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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo es obtener una visión completa de como es el almacenamiento y, sobretodo, 

la gestión de los residuos producidos por los diferentes tipos de scrubbers a bordo. Se contempla la 

obtención del residuo, su descarga (tanto al mar como a plantas en tierra), los procedimientos para su 

tratamiento, así como su desecho final o posible reutilización. También se explica de forma general el 

funcionamiento de los depuradores y cuales son y como tienen que ser los espacios de almacenamiento 

de estos productos.  

El contexto del proyecto es el nuevo limite de azufre establecido por la IMO que ha entrado en vigor el 1 

de enero de 2020, que prohíbe el consumo de combustible con un contenido de azufre mayor al 0,50%.  

También, se expondrá un caso practico en laboratorio de un ensayo de medición de azufre en una muestra 

de un LSFO mediante un equipo de rayos-X, y se explicarán diferentes estudios realizados en buques reales 

que analizan los productos que son obtenidos por los scrubbers que les han sido instalados. 

Por último, una vez descrito y repasado todo el proceso que se les realiza a los desechos, se establece una 

conclusión detallada al final del trabajo.  
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ABSTRACT 

The objective of this project is to obtain a complete vision of how the storage and, especially, the 

management of the waste produced by the different types of scrubbers on board is done. It will be 

discussed how the waste coming from the different types of scrubbers is obtained, how is it discharged 

(both to sea and to land-based treatment plants), the procedures for its treatment ashore, as well as its 

final disposal or possible reuse. It will also explain the general operation of scrubbers, and how must be 

its storage place.  

The context of this project is the new sulfur limit established that has entered into force on January 1, 

2020, which prohibits the consumption of fuel oil with a sulfur content greater than 0.50%. 

Additionally, a practical case in the laboratory of a sulfur measurement test of a LSFO sample will be 

presented, it has been made using X-ray equipment. Different studies carried out on real ships that 

analyze the products obtained by scrubbers that have been installed on board will be explained, too. 

Finally, once the entire waste process is described and reviewed, a detailed conclusion is established at 

the end of this project. 
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INTRODUCCIÓN 

La norma IMO 2020, es la nueva norma que dispone que los buques deben usar fuel oil compuesto de un 

contenido de azufre de 0,5% de masa/masa como máximo, frente al 3,5% anterior al año 2020.  

Como indica el nombre, la norma IMO 2020 entra en vigor el 1 de enero de 2020 y causa que todos los 

buques que no estén sometidos a las nuevas exigencias de contaminación respecto a los óxidos de azufre, 

sustancias muy nocivas para el ser humano y su entorno medioambiental, se tengan que adaptar y 

empezar a utilizar combustibles alternativos o sistemas que permitan llegar a los parámetros de 

contaminación establecidos. También comentar, que esta norma es un paso fundamental hacia el objetivo 

de descarbonización del transporte que ha sido fijado para el 2050, que se ha fijado en Europa.  

En la actualidad, la opción más escogida por los armadores de la mayoría de buques es la de instalar 

sistemas de limpieza de gases, llamados scrubbers o depuradores, que permiten seguir utilizando fuel de 

alto contenido en azufre, sin superar los limites de contaminación de los gases de escape liberados a la 

atmosfera.  

Sin embargo, aunque estos sistemas de depuración de gases de escape parezcan una de las soluciones 

más acertadas para la purificación del medioambiente, veremos que también tienen bastantes 

inconvenientes.  

Es por esto que en este trabajo nos centraremos en este tipo de sistemas, haciendo especial hincapié a 

los residuos obtenidos y como se realiza su gestión tanto en puerto como en plantas de tratamiento.  
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1. ANALISIS DE LA NUEVA NORMATIVA 
IMPLEMENTADA EN 2020 SOBRE 
RESTRICCIONES EN LAS EMISIONES DE SOx 

La norma IMO 2020 es la nueva regulación aprobada por la OMI que obliga a los barcos a emplear fueloil 

con un contenido máximo de azufre del 0.5% masa/masa frente al anterior de 3.5% para reducir las 

emisiones de óxido de azufre, una sustancia que contribuye a la contaminación ambiental y a la 

destrucción de la capa de ozono.  

La OMI ha trabajado para reducir los efectos perjudiciales del transporte marítimo en el medio ambiente 

desde la década de 1960. El Anexo VI del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 

buques (Convenio MARPOL) se adoptó en 1997 para abordar la contaminación atmosférica ocasionada 

por el transporte marítimo.  

Las “Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques” (Anexo VI) tienen por 

objeto controlar este tipo de emisiones -SOX, NOX, sustancias que agotan la capa de ozono e incineración 

a bordo de compuestos orgánicos volátiles- y determinar su contribución a la contaminación atmosférica 

local y mundial, así como sus efectos sobre la salud de los seres humanos.  

Las reglas para reducir las emisiones de óxidos de azufre introdujeron un límite mundial para el contenido 

de azufre del fueloil de los buques, con restricciones más estrictas en las zonas de control de las emisiones 

(ECA) designadas.  

 

Figura 1: Implementación de los límites de emisiones de SOX. 
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Fuente: Wärtsilä 

En la Figura 1 se puede observar las normas de la OMI que fijan el límite en las emisiones del contenido 

de azufre del 2008 al 2022.  

Según la OMI este nuevo limite de azufre, significará una reducción del 77% en las emisiones de SOx de 

los barcos, equivalente a 8,5 millones de toneladas anuales.  

Habrá reducciones en enfermedades pulmonares y cardiovasculares, así como decremento de riesgo de 

lluvia ácida y acidificación del océano.  

Estas cifras son tan grandes ya que el azufre está presente en los combustibles derivados del petróleo. 

Alrededor del 80% del total del combustible marino de caldera se refiere a petróleo pesado, Heavy Fuel 

Oil (HFO) con alto contenido de azufre.  

A partir de datos proporcionados por la OMI, se contempla que el sector del trasporte es responsable 

aproximadamente de la tercera parte (32%) de la contaminación total de CO2 producida por actividades 

humanas. De este porcentaje, la principal proporción es atribuido a transporte por carretera con un 

21,3%, mientras que el transporte marítimo internacional solo aporta el 2,7% de este total, como se puede 

ver en la Figura 2.   

 

Figura 2: Emisiones de CO2.  

Fuente: Transporte marítimo: de la SECA a la ECA 
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1.1. ZONA ECA Y SECA  

Las Zonas ECA (Emission Control Areas), se denominan a aquellas áreas donde existe un control sobre los 

gases emitidos por los buques que se encuentran en dichas zonas, dentro de ellas los buques deben 

cambiar el tipo de combustible usado en la maquina principal y auxiliares que utilicen fueloil a uno que 

posea un bajo contenido de azufre. En estas zonas se limitan el contenido de SOX, NOX, CO2 y partículas. 

Se pueden encontrar zonas ECA a lo largo de las costas estadounidenses, Hawái, Canadá y en el norte de 

Europa.  

Por otro lado, tenemos las SECAs (Sulphur Emission Control Areas), son áreas donde las emisiones de 

azufre contaminantes producidas por la quema de los combustibles marinos están estrictamente 

controladas. Son zonas de control exclusivo de SOX y fueron creadas a consecuencia de los problemas de 

la lluvia ácida en el norte de Europa provocada por la contaminación atmosférica. Debido a la contribución 

a esta contaminación por los barcos, la OMI designó las siguientes SECAs dentro de la UE: el Mar Báltico 

(mayo de 2006), el Mar del Norte y el Canal Inglés (noviembre de 2007). De esta manera se limitaba el 

contenido de azufre permitido en los combustibles marinos en estas zonas.  

Según texto extraído del MARPOL, Anexo VI:  

“A efectos de la presente regla, una zona de control de las emisiones será cualquier zona marítima, incluida 

toda zona portuaria, designada por la Organización de conformidad con los criterios y procedimientos 

indicados en el apéndice III del presente anexo. Las zonas de control de las emisiones en virtud de la 

presente regla son:  

1.  la zona del mar Báltico definida en la regla 1.11.2 del Anexo I del presente convenio;  
2.  la zona del mar del Norte definida en la regla 1.14.6 del Anexo V del presente convenio; 
3. la zona de control de las emisiones de Norteamérica, por la cual se entiende la zona definida 

por las coordenadas que figuran en el apéndice VII del presente anexo; y  
4. la zona de control de las emisiones del mar Caribe de los Estados Unidos, por la cual se 

entiende la zona definida por las coordenadas que figuran en el apéndice VII del presente 
anexo.  

Mientras un buque opere dentro de una zona de control de las emisiones, el contenido de azufre del fueloil 

utilizado a bordo no excederá del 0,10 % masa/masa.” 

Los países que bordean el mar Mediterráneo están actualmente considerando la posibilidad de designar 

a este, o partes del mismo, como zonas de control de las emisiones de SOx.  

Los buques que naveguen dentro de las ECA deberán utilizar diferentes tipos de fueloil para así cumplir 

los límites establecidos. Antes de entrar en una ECA se deberá haber cambiado totalmente el fueloil para 

así utilizar el fueloil reglamentario y también se deberá haber aplicado a bordo un procedimiento por 

escrito que muestre como se ha realizado. Del mismo modo, la operación de cambio de fueloil 

reglamentario correspondiente a una determinada ECA, no comenzará sino hasta después de haber salido 

de la ECA de que se trate. 

Al realizar cada operación de cambio se registrarán las cantidades, que se lleven a bordo, de fueloil 

reglamentario de la ECA de que se trate, así como la fecha, la hora y la situación del buque, ya sea al 

finalizar el cambio de fueloil antes de entrar en una ECA o al comenzar la operación de cambio después 

de haber salido de la ECA. Estos datos se anotarán en el libro de registro prescrito por el Estado de 
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abanderamiento, y a falta de toda prescripción específica a este respecto, las anotaciones se podrán 

hacer, por ejemplo, en el libro registro de hidrocarburos del buque que se dispone en el Anexo I. 

En la Figura 3 Se pueden ver representadas las ECAs actuales y las zonas que se quieren convertir en áreas 

ECA en un futuro o que se esta valorando convertir en zonas ECA, a lo largo del Mar Mediterráneo, Japón, 

Corea del Sur y Australia.   

 

 

Figura 3: Zonas ECA actuales y ECAs planeadas para el 2030 

Fuente: Transporte marítimo: de la SECA a la ECA  

Una forma de argumentar el mantenimiento de esta desigualdad que suponen las SECAs es que no todos 

los países o regiones han abusado de la misma manera de la industria, para lo que las medidas más 

restrictivas no deben aplicarse en ellos de la misma forma (los países industrializados estaban 

produciendo una contaminación excesiva que les afectaba a ellos mismos). Sin embargo, el efecto 

invernadero tiene un origen y unas consecuencias más globales, por tanto, el área incluida en las SECAs 

tendría mayor sentido si es continua a lo largo de la costa, pero el coste de esto seria muy elevado. 

Los buques que naveguen por estas zonas, requieren el uso de combustibles con un contenido de azufre 

muy limitado. Esto exige la utilización de tanques de combustible separados, diferentes aceites 

lubricantes y distintos sistemas de combustión a bordo. Ello da lugar a inversiones mayores en los buques 

nuevos y a la imposibilidad de competir en determinados tráficos con los buques antiguos.  

Los países deberán preparar planes de aplicación para llevar a efecto las limitaciones de la OMI sobre las 

emisiones. Es necesario fomentar la cooperación entre los gobiernos nacionales y regionales para 

gestionar conjuntamente los recursos del mar y potenciar medidas comunitarias e incentivos económicos 

para las soluciones de bajas emisiones.  

También hay que tener en cuenta que, si se amplían las ECAs en Europa, el mercado actual de la UE es 

probable que sufra un desvío en las rutas y los puertos hacia los que no están sujetos a control de 

emisiones, y también es posible que los modos de transporte integrado se modifiquen hacia un 

desplazamiento a favor de los puertos menos costosos y menos respetuosos con el medio ambiente. 
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El Anexo VI del MARPOL permite a cualquier estado miembro proponer la designación de una zona de 

territorio como una nueva zona ECA. En la propuesta deberá aparecer el tipo de emisiones que se quieren 

controlar, SOX, NOX y partículas o las tres, además de un informe con documentación de la zona de riesgo, 

la contribución de emisiones de buques, el trafico marítimo que existe y los costes que produciría la 

propuesta.  

En la tabla 1 se pueden leer los beneficios y riesgos de la implantación de zonas ECA. Cada estado deberá 

contemplar y determinar la rentabilidad tanto económica como ambiental de la decisión. 

 

 

Tabla 1: Riesgos y beneficios de la implantación de las ECAs 

Fuente: Transporte marítimo, de la SECA a la ECA 

 

El cumplimiento de las disposiciones del anexo VI de MARPOL se determina mediante inspecciones 

periódicas y memorias, siendo el operador de la nave el responsable del cumplimiento de la norma. Este 

cumplimiento de la nueva normativa se deberá lograr en el tiempo y en las condiciones requeridas para 

evitar efectos secundarios dañinos.  

 

 

1.2. OPCIONES PARA REDUCIR LOS CONTAMINANTES DE 

LOS GASES DE ESCAPE  

En el mercado están presentes muchas formas distintas de cumplimentar con las nuevas regulaciones de 

la IMO. Las mas utilizadas son las siguientes:  

 

a) Cambiar el combustible a un combustible de bajo contenido de azufre: estos pueden ser 
destilados del petróleo refinados. Estos combustibles tienen la principal desventaja del 
encarecimiento de su uso y por eso son sólo utilizados en las zonas protegidas, lo que supone el 
cambio de combustible según sea preciso. Algunos ejemplos son el MGO (Marine Gas Oil), VLSFO 
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(Very Low Suplhur Fuel Oil) o ULSD (Ultra Low Sulphure Diesel) que es el que contiene menos 
azufre y por tanto uno de los mas caros.   

b) Cambiar a LNG (Gas natural licuado): el uso de LNG como combustible de buques es una opción 
ambiental y económicamente atractiva que podría desplazar al combustible residual. Las ventajas 
del LNG son su alta eficiencia y su menor impacto ambiental. Mientras que sus principales 
desventajas son el gran espacio que es necesario para su almacenamiento en los buques y la 
consiguiente pérdida de capacidad de carga transportada. También supone la transformación de 
las infraestructuras de los puertos que permitan su avituallamiento y que garanticen el 
abastecimiento.  

 

 

Tabla 2: Emisiones según el tipo de combustible 

Fuente: Marintek  

 

c) Instalación de scrubbers: método muy utilizado, ya que permite seguir utilizando combustibles 
con alto contenido en azufre cumpliendo con el limite de emisiones estipuladas. Son sistemas de 
lavado que se instalan después de las calderas para depurar los gases de escape de posibles 
sustancias tóxicas y partículas no deseadas. Centrados sobretodo en la regulación de SOx.  

En el futuro, se está mirando de implementar sistemas distintos que hagan un buque lo más verde y limpio 

posible. Algunos de los ejemplos que se están tratando son:  

 

a) Pilas de combustible de hidrógeno:  se está trabajando en la implementación de la tecnología de 
celdas de combustible de hidrogeno al sistema de propulsión de las embarcaciones del tamaño 
de un crucero, para convertirlos en barcos eléctricos y crear una alternativa cero emisiones.  

b) Baterías de litio: todavía no se instalan en grandes barcos, pero si en barcos de regata, híbridos o 
eléctricos. En la actualidad, las baterías utilizadas son de fosfato de litio y hierro, por razones de 
estabilidad y seguridad (descarga constante y carga rápida).  

c) Energía solar: se requiere capacidad para almacenar la energía obtenida y una superficie lo 
suficiente grande como para poder instalar los paneles necesarios. Los costos de mantención y 
operación del sistema propulsor son bastante bajos, pero aun no es posible llegar a la potencia 
requerida por grandes embarcaciones.  

 

En este proyecto nos centraremos en la opción de utilización de scrubbers y hablaremos también de que 

forma afectan tanto en el ámbito medioambiental, como en el humano.  
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2.  SCRUBBERS 
Los scrubbers son sistemas normalmente utilizados para eliminar los óxidos de azufre de los gases de 

escape. Sin embargo, también ayudan a eliminar las partículas solidas de los gases de escape, los metales 

pesados, el hollín, los HAP (hidrocarburo aromático policlínico) y también el azufre en las partículas.  

Estos son instalados tanto en buques como en la industria. Mediante el uso de agua de mar, agua dulce o 

el uso de cal hidratada, dependiendo del sistema que se esté utilizando, lavan los gases de escape que 

llegan de las calderas para conseguir eliminar las partículas y gases contaminantes que contienen. De este 

modo se consigue cumplir las regulaciones sobre contaminación establecidas, nombradas en apartados 

anteriores.  

El consumo de energía para operar estos sistemas es de entre 1-2% de la potencia del motor principal.  

Existen diferentes diseños en el mercado hoy en día, pero los más comunes son los de tipo abierto e 

híbridos. Dependiendo de las necesidades que se presenten se elegirá un tipo de scrubber u otro. A tener 

en cuenta, está el coste de la instalación, el mantenimiento del sistema y el tipo de ruta que seguirá: de 

alta alcalinidad en el mar, ruta con baja alcalinidad en ríos o lagos, u operando un tiempo en una y 

entrando en la otra. 

 

 

2.1.  SCRUBBERS DE VIA SECA  

En los scrubber que funcionan por vía seca, el agua no es utilizada como material de depuración, sino que 

se utilizan gránulos de cal hidratada para eliminar el azufre.  

Estos scrubbers se encuentran a temperaturas más altas que los de tipo húmedo, teniendo como ventaja 

sobre estos, que también es quemado en el proceso cualquier hollín y residuos aceitosos.  

Este sistema expone los granulados hidratados, tratados con cal, al gas de escape para crear una reacción 

química que elimina los compuestos de emisión de SOx. Dado que el gas de escape no pasa a través del 

agua, y no se enfría, los scrubbers de tipo seco pueden colocarse antes del economizador de gases de 

escape. Para que los catalizadores funcionen correctamente, la temperatura de los gases deberá ser 

superior a los 350ºC. 

Estos catalizadores eliminaran los componentes tóxicos por adsorción a su superficie. El tiempo de 

contacto requerido es muy corto y no depende de la concentración de entrada. Se deberá vigilar la 

cantidad de producto que ha reaccionado, si la mayor parte del material ha reaccionado, se debe cambiar 

el cartucho con el catalizador.  

El catalizador debe intercambiarse regularmente y el material de desecho debe eliminarse. Muchas veces, 

el material absorbente es mezclado con algún agente de color o indicador que indica cuanto se ha utilizado 

del catalizador y este debe ser cambiado. También es posible instalar una alarma automática basada en 

un sensor electrónico de calor.  
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La cal hidratada reaccionará con el gas de escape caliente y absorberá los componentes de SOx, para 

formar yeso, una sustancia inofensiva no tóxica. Estos serán almacenados hasta que puedan descargarse 

en tierra. 

El transporte de gránulos hacia y desde el absorbedor se realiza neumáticamente. Se requiere un bypass 

de gases de escape para los períodos durante los cuales el scrubber no está en funcionamiento o cuando 

no se requiere su funcionamiento.  

 

Figura 4: Esquema de un sistema de scrubber tipo seco  

Fuente: Research Gate 

 

1. Sistema de control  
2. Sistema de monitoreo  
3. Producto de reacción  
4. Almacenamiento de granulado  
5. Transportador neumático granulado  
6. Silo granulado (almacenamiento) 
7. Reactor del scrubber  
8. Producto de reacción  

9. Entrada de gases de escape  
10. Salida de gases de escape  
11. Extractor 
12. Válvula de aislamiento  
13. Válvula de entrada/ derivación de 3 vías  
14. Colector de derivación de escape  
15. Entrada de sorción granulada 
16. Salida del producto de reacción  
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Este proceso de lavado genera yeso en gránulos que se retiran el equipo y se almacenan a bordo para su 

eliminación en tierra.  

En el caso de scrubbers de tipo seco, tanto el suministro como la eliminación de los gránulos de piedra 

caliza deben realizarse en el puerto y, por lo tanto, se requieren sistemas de manipulación de materiales 

adecuados. Se ha indicado que el uso de cal del scrubber de tipo seco es de unos 50 kg/MWh. Para un 

buque con un motor de 10 MW, esto significa una tasa de uso de 500 kg/h (240 toneladas de un uso de 

20 días a plena potencia).  

 

 

2.2. SCRUBBERS DE VIA HUMEDA  

Los scrubbers que funcionan por vía húmeda, se basan en el paso de un flujo de agua dispuesto en 

contracorriente a los gases de escape que van a ser limpiados de gases contaminantes y partículas tóxicas.  

Este tipo de scrubbers permite la depuración de partículas muy finas, entre los 0,1 y 20nm, así como la 

depuración de gases.  

En el proceso de depuración intervienen diferentes fenómenos:  

a) Dispersión de la corriente de liquido por la corriente del gas.  
b) Recogida de las partículas por el líquido.  
c) Separación de las partículas del líquido.  
d) Reacciones químicas y fenómenos fisicoquímicos mediante agua de mar o disoluciones específicas 

para depurar un gas o una familia de gases. Este proceso lo veremos más adelante (Punto 4.)  

En el rendimiento y eficiencia de estos equipos tiene singular importancia la superficie de contacto entre 

el gas y el agua. Los distintos sistemas o diseños de scrubbers incorporan una serie de elementos 

necesarios para el buen funcionamiento del sistema.   

 

PARTES DEL SISTEMA 

A continuación, se definen algunas de ellas para entender mejor el funcionamiento del sistema explicado 

más adelante:  

 

- ELIMINADOR DE NIEBLA: también llamado separador de goteo o desnebulizador. Están situados 
en la parte alta del scrubber, antes de la salida de gases limpios a la atmosfera. Suelen estar 
formados por un núcleo denso que permite el paso del gas pero que al tocar con su superficie 
retiene líquidos o pequeñas partículas contenidas en los gases. Es decir, ayudan a retener el agua 
presente en los gases y las posibles partículas que no se hayan limpiado. A parte de evitar la 
contaminación del aire de la atmosfera, también evitan la formación de nubes debido a la 
humedad.  

- BOQUILLAS DE PULVERIZACION: también llamadas boquillas atomizadoras. Colocadas antes del 
eliminador de niebla, es por donde sale el agua de rocío del scrubber. Separan el caudal de agua 
que les llega en pequeñas gotas para que sea mas fácil el contacto con los gases.  
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- LECHO DE EMPAQUE: Situado debajo de las boquillas de pulverización. Su propósito es mejorar 
el contacto entre dos fases en un proceso químico. Proporcionan una gran superficie contra la 
que chocarán los gases y líquidos dando mayor probabilidad de contacto y reacción.  

- BOMBA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA DE MAR / INTERCAMBIADOR DE CALOR: Parte del agua de 
depuración se evapora en el scrubber y, por lo tanto, el gas de escape limpio después del scrubber 
tiene una humedad relativa alta, aunque el contenido absoluto de agua es menor que en los gases 
de escape normales sin depurador. El alto contenido de agua en los gases de escape puede 
aparecer como una nube blanca saliendo del tubo de escape. Para minimizar la evaporación (y el 
consumo de agua dulce), el agua de lavado se enfría con agua de mar en un intercambiador de 
calor. Esta disposición reduce la visibilidad de la nube blanca. 

 

Figura 5: Esquema de un scrubber tipo húmedo  

Fuente: CR Clean Air 

 

En la figura 5 podemos observar las partes básicas que se encuentran dentro de un scrubber.  

 

Dentro de este tipo de lavadores de gas distinguimos:  

 

2.2.1. SCRUBBERS DE CICLO ABIERTO  

Es el sistema más utilizado en la actualidad, a pesar de presentar bastantes pegas como veremos más 

adelante.  
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Los scrubbers de ciclo abierto utilizan agua de mar para realizar la limpieza y neutralización de los gases 

de escape, sin que se requiera de otros productos químicos para la desulfuración de gases. 

La corriente de escape del motor o caldera pasa al scrubber y se trata con agua de mar alcalina (agua que 

se encuentra en estado ionizado y se caracteriza por tener grandes propiedades antioxidantes, el pH que 

presenta es mayor de 7) para que se puedan neutralizar los gases. Si el agua de mar tiene temperatura 

alta, es muy salada o si se utiliza agua dulce, el scrubber no funcionará de manera efectiva ni adecuada.  

El volumen de agua de mar que se tenga que utilizar dependerá del tamaño del motor y su potencia de 

salida. Es un sistema bastante efectivo, pero requiere de una gran capacidad de bombeo ya que la 

cantidad de agua de mar requerida es bastante alta, por lo que puede incrementar el consumo energético.   

Figura 6: Esquema de un sistema scrubber húmedo de ciclo abierto  

Fuente: Research Gate 

 

1. Bomba de agua de mar 
2. Bomba de dilución de efluentes del 

scrubber  
3. Bomba de descarga de agua efluente  
4. Monitoreo de agua de mar de lavado  
5. Monitoreo de efluentes de agua  
6. Separador de aceite y hollín  

7. Deposito de residuos de limpieza de 
gases de escape 

8. Separador de lodos  
9. Unidad de reaireación 
10.  Entrada de gases de escape  
11. Scrubber  
12. Ventilador de escape   
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13. Sistema de control  
14. Sistema de monitoreo y alarma  

15. Salida de gases de escape 

 

FUNCIONAMIENTO BÁSICO:  

a) Los gases de escape entran por el lado inferior de la torre de lavado.  
b) El agua de mar es bombeada hacia la parte superior del scrubber, donde saldrá dispersada a través 

de boquillas de pulverización. Se puede llevar a cabo en mas de una etapa de pulverización.  
c) Esto da como resultado un patrón de pulverización igualmente dividido en todo el depurador.  
d) El agua de lavado pasa a través del lecho de empaque y se recoge en el fondo del scrubber.   
e) Las partículas de azufre en el gas de escape se adhieren a las gotas de agua. El dióxido de azufre 

reacciona con el agua y se forma el ácido sulfúrico, sin necesidad de productos químicos ya que 
la alcalinidad natural del agua de mar neutraliza el ácido.  

f) El gas que ha sido limpiado pasa a través del eliminador de niebla y sale por la parte superior de 
la torre de lavado, siendo expulsado a la atmosfera.    

g) El agua de lavado será conducida fuera del scrubber, ya sea por gravedad o mediante una bomba. 
Esta agua contendrá cenizas, metales pesados, partículas solidas y contaminantes.  

h) El agua de lavado es tratada y controlada con sistemas de monitorización para confirmar que 
cumpla con los criterios de descarga estipulados y así evitar dañar el medio ambiente.  

i) Por ultimo, esta agua tratada será descargada al mar, cumpliendo los criterios requeridos.  

 

 

2.2.2. SCRUBBERS DE CICLO CERRADO   

El sistema de ciclo cerrado funciona con principios similares a un sistema de ciclo abierto, solo que en vez 

de funcionar con agua salda, funciona con agua dulce tratada con un químico, generalmente hidróxido de 

sodio (NaOH) también llamado soda caustica.  

Los buques a los que se les ha implementado este sistema pueden llevar un tanque de agua dulce o 

generar el agua requerida mediante generadores de agua dulce. Se irán eliminando pequeñas cantidades 

de agua a intervalos regulares para evitar la acumulación de sulfato de sodio en el sistema.  

Este sistema requiere aproximadamente la mitad del volumen de agua de lavado que el que necesitan los 

sistemas de ciclo abierto, ya que los niveles de alcalinidad en el agua están asegurados por la unidad de 

monitoreo y control del agua, utilizando el proceso de inyección de soda cáustica. Sin embargo, se 

necesitarán más tanques para que se lleve a cabo el proceso. Requieren de un tanque de proceso o tanque 

de amortiguación, un tanque de retención para el agua resultante del lavado y un tanque de 

almacenamiento capaz de regular su temperatura entre 20º y 50º para el hidróxido de sodio, que 

generalmente se usa como una solución acuosa al 50%. El hidróxido de sodio seco también requiere un 

gran espacio de almacenamiento.  
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Figura 7: Esquema de un sistema scrubber húmedo de ciclo cerrado  

Fuente: Research Gate 

 

1. Bomba de agua de mar  
2. Bomba de suministro de agua de lavado 

del scrubber  
3. Bomba de descarga de agua efluente  
4. Separador de aceite y hollín  
5. Unidad de álcali (NaOH) 
6. Deposito de residuos de limpieza de 

gases de escape 
7. Separador de lodos  
8. Unidad de reaireación  
9. Enfriador de agua de lavado  

10. Entrada de gases de escape  
11. Scrubber  
12. Ventilador de escape  
13. Sistema de control  
14. Sistema de monitoreo y alarma  
15. Salida de gases de escape  
16. Unidad de tratamiento de purga  
17. Tanque de retención  
18. Monitoreo de efluentes de agua  
19. Monitoreo de agua de lavado 

 

FUNCIONAMIENTO BÁSICO:  

a) Los gases de escape entran por el lado inferior de la torre de lavado.  
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b) Se produce una mezcla de agua dulce y NaOH, agente añadido para obtener la alcalinidad 
necesaria para que se den a cabo las reacciones necesarias para eliminar los tóxicos. Es decir, la 
soda caustica (NaOH) servirá para mantener el pH del proceso.  

c) Esta mezcla es insertada en la parte superior del scrubber a través de las boquillas de 
pulverización, dando como resultado un patrón de pulverización igualmente dividido en todo el 
depurador. Aquí también puede haber más de una etapa de pulverización.  

d) El agua de lavado pasa a través del lecho de empaque y se recoge en el fondo del scrubber.   
e) Las partículas de azufre en el gas de escape se adhieren a las gotas de agua. El agua absorbe las 

emisiones de SOx, el calor y otros componentes de la corriente de los gases de escape.  
f) El gas que ha sido limpiado pasa a través del eliminador de niebla y sale por la parte superior de 

la torre de lavado, siendo expulsado hacia la atmosfera.  
g) El pH del agua de lavado y, por lo tanto, la eficiencia de limpieza, se monitorea y controla 

automáticamente mediante la dosificación de producto alcalino.  
h) El agua limpia del proceso se bombea de nuevo hacia la parte superior del scrubber y es 

reutilizada.  
i) Se tendrá que ir recirculando la mezcla y rellenando de agua debido a las perdidas por 

evaporación del agua de lavado. 
j) El agua contaminada se drena, por gravedad o mediante una bomba, y se conduce a través de un 

separador a la unidad de control y tratamiento de agua. 
k) El agua que queda “limpia” y cumple con los requisitos puede ser descargada al mar, siempre que 

sea posible.  
l) Los solidos y la materia comprimida se eliminan del agua contaminada formando lodo.  
m) El lodo se bombea al tanque de almacenamiento de lodos del buque y tendrá que ser descargado 

al llegar a tierra.   

 

 

2.2.3. SCRUBBERS HÍBRIDOS   

El sistema hibrido es una combinación de ambos tipos explicados arriba, que pueden funcionar como un 

sistema de circuito abierto cuando las condiciones del agua y las regulaciones de descarga lo permiten y 

como un sistema de circuito cerrado para las demás ocasiones, pudiendo hacer frente a diferentes 

condiciones.  

Funcionan en modo de ciclo abierto al mar y en modo de ciclo cerrado en zonas y puertos ECA. Su modo 

o posición puede cambiar con facilidad.  

Como el sistema puede funcionar con combustibles de menor coste durante períodos de tiempo más 

largos, funcionando en todo el mundo, pueden superar sus altos costos iniciales para cumplir 

económicamente con las regulaciones internacionales.  

Como podemos ver en la figura 8, el cambio de tipo de circuito a abierto o cerrado se realiza cambiando 

la succión de la bomba de circulación.  
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Figura 8: Esquema de un sistema scrubber húmedo hibrido. 

Fuente: Research Gate 

 

1. Bomba de agua de mar 
2. Bomba de dilución de efluente del 

depurador/ bomba de suministro de 
agua de lavado del scrubber  

3. Bomba de descarga de agua  
4. Monitoreo de agua de mar  
5. Monitoreo de efluentes de agua  
6. Separador de aceite y hollín  
7. Unidad de álcali (NaOH) 
8. Deposito de residuos de limpieza de 

gases de escape 

9. Separador de lodos  
10. Unidad de reaireación  
11. Enfriador de agua de lavado  
12. Entrada de gases de escape  
13. Scrubber  
14. Ventilador de escape  
15. Sistema de control  
16. Sistema de monitoreo y alarma  
17. Salida de gases de escape  
18. Unidad de tratamiento de purga  
19. Tanque de retención 

 

FUNCIONAMIENTO BÁSICO 

a) Los gases de escape ingresan por el lado inferior de la torre de lavado.  
b) El agua de mar/mezcla alcalina se inserta en la parte superior del depurador a través de boquillas 

de pulverización.  
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c) Esto da como resultado un patrón de pulverización igualmente dividido en todo el depurador.  
d) Las partículas de azufre en el gas de escape se adhieren a las gotas de agua bajo las condiciones 

adecuadas.  
e) El gas de escape limpio sale por la parte superior de la torre de lavado.  

 

OPERANDO EN CICLO ABIERTO 

f) El agua de mar de lavado sale por la parte baja del scrubber y es descargada al mar. 

 

OPERANDO EN CICLO CERRADO 

g) El agua del proceso es conducida al tanque de circulación.  
h) Se agrega NaOH al agua del proceso para neutralizar la acidez.  
i) El agua limpia del proceso se bombea hacia arriba nuevamente a la parte superior y se vuelve a 

utilizar.  
j) El agua contaminada se drena y se conduce a través de un separador.  
k) Los solidos y el aceite se eliminan del agua contaminada formando lodo.  
l) El lodo se bombea al tanque de almacenamiento de lodo del barco.  

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE CADA SISTEMA 

 

 VENTAJAS INCONVENIENTES 

DRY SCRUBBER 

 

- Eliminación eficiente de óxidos 
de nitrógeno y azufre. 

- No da como resultado la 
producción de efluentes líquidos 
que deben eliminarse. 

- El yeso obtenido puede venderse 
para uso de diversas aplicaciones 
industriales. 

- Requiere un almacenamiento 
significativo a bordo para 
manejar los reactivos a granel 
secos y productos asociados 
con el proceso. 

- Los reactivos utilizados son 
costosos y es necesario que 
haya un suministro fácilmente 
disponible de los reactivos. 

OPEN LOOP 

 

- De diseño simple y fácil 
instalación, sin muchas partes 
móviles. 

- Requiere muy poco 
mantenimiento. 

- No requiere almacenamiento 
para materiales de desecho ya 
que se descarga al mar. 

- No requiere 
almacenamiento/compra de 
agentes extra. 

- Enfriamiento de los gases de 
escape. 

- Su funcionamiento depende 
totalmente de la alcalinidad 
del agua disponible. * 

- Requiere un volumen muy 
grande de agua de mar para 
obtener una limpieza 
eficiente, que conlleva a alto 
consumo energético a 
potencia muy alta. 

- No se puede utilizar en los 
puertos y zonas ECA. * 

CLOSED LOOP 

 

- Independiente del entorno 
operativo del buque. 

- Gran espacio requerido para 
almacenamiento y 
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- Requieren mucho menos 
volumen de agua que los 
sistemas de ciclo abierto. 

- No realiza prácticamente 
descargas al mar. 

- Se realiza un enfriamiento de los 
gases de escape. 

- No depende de la alcalinidad del 
agua disponible. 

funcionamiento del sistema 
(tanques). 

- Es necesario que todos los 
sistemas de reducción 
catalítica selectiva se activen 
antes de llegar al scrubber, 
para que se den las reacciones 
necesarias. 

HYBRID 

 

- Adecuado para viajes largos y 
cortos por alrededor del mundo. 

- Pueden pasar mas tiempo en 
zonas ECA y en puerto que los 
sistemas abiertos. 

- Pueden utilizar HFO de menor 
coste durante todo el tiempo. 

- Para instalar el sistema se 
necesitan más modificaciones 
estructurales que con los 
otros. 

- Requieren un gran espacio de 
almacenamiento para 
productos químicos y aditivos. 

- Tendrán un mayor tiempo y 
coste de instalación. 

*Este tipo de scrubbers no podría ser utilizado en el Mar Báltico por baja alcalinidad del agua, ni en los 

Grandes Lagos Estadounidenses ya que no permiten las descargas al mar.  

Tabla 3: Ventajas e inconvenientes de cada tipo de sistema de lavado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2.3.  DOCUMENTOS NECESARIOS A BORDO CUANDO UN 

BUQUE OPERA CON SCRUBBERS 

Como describe el Comité de Protección del Medio Marino en las directrices sobre los sistemas de limpieza 

de los gases de escape, Resolución MEPC.259 (68), se permiten dos planes:   

PLAN A – Aprobación, reconocimiento y certificación del sistema LGE mediante comprobaciones de los 

parámetros y las emisiones:  

Las opciones del Plan A prevén: la aprobación de la unidad, las unidades fabricadas en serie y la aprobación 

de la gama de productos.  

El SECP debería hacer referencia al ETM-A, al Libro de registro LGE o el sistema de registro de la sala de 

máquinas y al OMM, especificados en el Plan A.  

PLAN B – Aprobación, reconocimiento y certificación del sistema LGE mediante la vigilancia continua de 

las emisiones de SOx:  
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Este plan debería utilizarse para demostrar que las emisiones procedentes de una unidad de combustión 

de fueloil equipada con un sistema LGE presentarán, con dicho sistema en funcionamiento, el valor de 

emisión prescrito (es decir el que figura en el SECP) o uno inferior en cualquier punto de carga.  

Cumplimiento demostrado durante el servicio mediante vigilancia continua de los gases de escape. El 

sistema de vigilancia debería ser aprobado y los resultados de la vigilancia deberán facilitarse cuando sea 

necesario para demostrar su cumplimiento.  

El SECP debería hacer referencia al ETM-B, al libro de registro LGE o sistema de registro de la sala de 

máquinas y al OMM especificados en el Plan B.  

 

Procediendo a describir los documentos nombrados y otros que se incluyen como obligatorios en las 

regulaciones del MARPOL:  

 

- Manual Técnico de LGE-SOx (ETM): describe la tecnología del sistema de limpieza, el rendimiento 
del sistema y las necesidades de mantenimiento. Hay dos diferentes:  

o ETM-A: Manual técnico para el plan A – Clasificación de la unidad mediante 
comprobaciones de los parámetros y emisiones.  

o ETM-B: Manual técnico para el plan B – Vigilancia continua de las emisiones mediante 
comprobaciones de los parámetros.  

- Libro de registro LGE: es un libro de registro para servicio y mantenimiento. 
- Manual de Monitoreo a bordo (OMM): describe los instrumentos de monitoreo del sistema de 

limpieza y contiene una lista de dispositivos, requisitos de mantenimiento y procedimientos de 
calibración. También debería indicar cómo debe llevarse a cabo el reconocimiento del sistema de 
vigilancia de gases de escape.  

- SECP: plan de cumplimiento de las emisiones de SOx, debe estar aprobado y cumplimentado con 
las regulaciones del Anexo VI del Convenio MARPOL.  

- SECC: Certificado de cumplimiento de las emisiones de SOx.  

 

También, todos los buques que tengan instalada una unidad LGE deberían dejar constancia del 

almacenamiento y la eliminación de los residuos del agua de lavado en un registro LGE en el que se 

incluyan la fecha, la hora y el lugar de dicho almacenamiento y eliminación. El registro LGE podría incluirse 

en un registro existente o en un sistema de registro electrónico aprobado.  

Los datos de descarga de nitratos y el certificado de análisis deberán mantenerse a bordo del buque como 

parte del Libro registro LGE y ponerse a disposición durante las inspecciones prescritas por el Estado rector 

del puerto u otras partes. 
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2.4. SCRUBBERS FRENTE A OTRAS OPCIONES  

Según el CIMAC (Conseil International Des Machines A Combustion) en un estudio realizado en el mes de 

diciembre del año pasado (2019) se podía comprobar como hasta finales de ese año el numero de 

scrubbers instalados en barcos era de unos 3037. Según estos datos se estima que para el 2023 se hayan 

instalado mas de 3800 scrubbers, como se puede observar en la figura 9.  

 

Figura 9: Número total de scrubbers instalados en funcionamiento y bajo pedido 

Fuente: CIMAC  

El gran incremento de instalación de scrubbers que se dio en 2019 se puede observar en la figura 10. En 

la imagen, también se puede observar que su instalación ha sido característica en graneleros, petroleros 

y portacontenedores, además de haber aumentado en los otros tipos de buques.  

 

Figura 10: Numero total de scrubbers instalados en funcionamiento y bajo pedido según tipo de buque 

Fuente: CIMAC  
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Si por el contrario nos fijamos en los datos ofrecidos por DNV GL, vemos que, hasta marzo había 4.047 

buques con este tipo de sistemas de depuración de gases de escape instalados o encargados, la mayoría 

de ellos de ciclo abierto. Además, del total registrado, más de 1.000 corresponden a sistemas que se han 

instalado en buques de nueva construcción, aunque en la gran mayoría de casos se trata de proyectos de 

adaptación de buques ya existentes.  

Según DNV GL, la opción de los scrubbers es la preferida frente a todas las demás opciones que se ofrecen 

en el mercado. Lo podemos observar con los siguientes datos publicados por DNV GL.  

 

Tabla 4: Uso de sistemas de reducción de azufre por tipos de buque (en operación y cartera de pedidos) 

Fuente: El Mercantil  

 

 

 

2.5.  PORQUE LA OPCIÓN DE SCRUBBERS ES LA MÁS 

ELEGIDA 

Como hemos comentado, hoy en día la opción mas elegida por los armadores es la de scrubbers de ciclo 

abierto, esto puede causar perplejidad ya que, en la actualidad y como se puede percibir cada vez más en 

el futuro, el uso de estos sistemas en muchas zonas y puertos será cada vez más limitado. Estos realizan 

descargas de aguas residuales que están siendo prohibidas, aunque cumplan con las directrices de la OMI 

para una descarga segura y medioambiental sostenible, teniendo que cambiar a fueles de bajo contenido 

en azufre siempre que pasen por una ECA o zona protegida.  

Aun así, los scrubbers parecen ser la alternativa mas económica a la hora de elegir un sistema que cumpla 

con las regulaciones actuales.  

Tomando como referencia un ejemplo ilustrativo de Fearnley LNG (asesoría, consultoría e intermediario 

en los mercados transportistas de gas, conocido por el transporte de LNG), podemos poner como ejemplo 

de comparación entre instalación de scrubbers o sistema de LNG: 
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- Cambio del sistema de propulsión para operar con LNG en un barco portacontenedores existente 

de 8.500 TEU, tiene un coste de 28 millones de dólares.  

- Frente, construcción de un buque de tamaño equivalente que opere con LNG, 13 millones de 

dólares.  

- Instalar un sistema de scrubber de circuito abierto en un VLCC (Very Large Crude Carrier) ya 

existente, coste de 4-4.5 millones de dólares. 

- Frente, instalación de un scrubber en un buque equivalente de nueva construcción, coste 2.5-3 

millones de dólares.  

Siendo así, la instalación de un scrubber, notablemente más barata que la instalación de una unidad de 

LNG en una nueva construcción, igual que instalar un nuevo sistema en un buque ya existente.  

Debido a que los scrubbers son más baratos de instalar que un sistema de propulsión completamente 

nuevo, los tiempos de recuperación son hasta tres veces más rápidos que con el LNG e inversamente 

proporcionales al tamaño de la embarcación, para los buques grandes, el tiempo de recuperación en una 

instalación de depuración podría ser inferior a un año.  

También se tiene que tener en cuenta que la viabilidad de los buques que utilizan LNG como combustible, 

depende en gran medida de la red mundial de infraestructura de abastecimiento de LNG y esta se 

encuentra actualmente en una etapa inicial. La mayoría de buques LNG son principalmente buques 

costeros limitados a aguas europeas. 

Si por el contrario, se elige la opción de cambiar el combustible utilizado por un combustible bajo en 

azufre, según un articulo publicado en el periódico Canarias7, se obtendría un encarecimiento de los flotes 

en torno a un 30%. De un coste por tonelada de unos 200 dólares se pasará a otro de más de 500 (las 

cifras varían según la tipología).  

Por poner un ejemplo concreto, en un tanker de unos 330m de eslora y 58m de manga que consume 

alrededor de unas 90 toneladas por día y unas 24.000 toneladas al año, el cambio de HSFO a VLSFO tendría 

un diferencial de 200 dólares por tonelada, superando con creces el coste del scrubber, que en el mercado 

actual se estima de alrededor de 3 millones de dólares.  

La elección del combustible con bajo contenido de azufre conlleva una serie de costes, relacionados no 

solo con el coste del combustible en sí, sino también con la modificación de los sistemas de combustible 

existentes en los buques. Se deberán realizar cambio de motores y calderas que deberían modernizarse y 

se deberá utilizar nuevos tipos de aceites lubricantes para motores de acuerdo con las especificaciones 

del fabricante, proceso realmente costoso.   

A la hora de seleccionar un combustible, los más comunes serán los que se leen en las siguientes tablas, 

siendo IFO 380 (fuelóleo pesado de viscosidad a 50ºC de máximo 380 mm2/s) y IFO 180 (fuelóleo pesado 

de viscosidad a 50ºC de máximo 180 mm2/s). 
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Figura 11: Precio del LNG a lo largo de los tres últimos años (LNG importado por Japón) 

Fuente: GN. Global  

Hay que hacer referencia a la gran bajada de precios que se ha sufrido en los meses de 2020 debido a la 

pandemia a la que se ha visto sometida el mundo. Los precios de el LNG no han sido los únicos que se han 

visto afectados, sino que también el resto de combustibles han bajado drásticamente de precio.  

Después de mirar todos los datos, y sin tener en cuenta la bajada actual de precio por la que pasan todos 

los combustibles (la cual se espera que se vuelva a recuperar en tiempo cercano), se puede afirmar que a 

la larga la opción de los scrubbers es la más económica de todas, recuperando el gasto de la inversión 

poco tiempo después de haber invertido, pudiendo utilizar combustibles muy baratos y aun así seguir 

cumpliendo con todas las normativas existentes en referencia de medioambiente.  

 

 

 

2.6. DESAFIOS PARA USAR SCRUBBERS A BORDO  

Pese a la gran flexibilidad que ofrecen, la utilización de scrubbers plantea una serie de desafíos técnicos, 

ya que su diseño y mantenimiento requieren de ingeniería sustancial.  

El primer desafío es el riesgo de incumplimiento como resultado de la falla operativa del sistema de 

tratamiento del scrubber. Sin embargo, la probabilidad de tal falla depende de la confiabilidad de los 

componentes del sistema y también de la redundancia integrada en el diseño del sistema. Por ejemplo, 

el diseño de un depurador de SOx húmedo con tres bombas, cada una capaz de satisfacer el 50% de la 

demanda de la bomba de agua de lavado, permitiría que el scrubber continúe operando en caso de falla 

de una sola bomba. Comprender la probabilidad y las consecuencias de una falla permitirá tomar 

decisiones informadas sobre la cantidad de redundancia que se diseñará en el sistema.  
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También se tiene que tener en cuenta la contrapresión en la línea de salida de gases de escape, ya que 

los fabricantes de motores de barcos incluyen un rango aceptable de contrapresiones de escape dentro 

de las especificaciones técnicas de sus motores. Significa que, si el motor está operando fuera de este 

rango, dará como resultado un desgaste acelerado, intervalos de mantenimiento reducidos, potencia 

reducida y un mayor consumo de combustible. Además, el archivo técnico de NOx de un motor también 

puede especificar un rango de contrapresiones permitidas. Por lo tanto, los diseñadores de sistemas 

deben comprender el impacto de esto en el motor.  

La velocidad del gas de escape es importante para todos los barcos. Con la instalación y el uso del sistema 

de limpieza de gases de emisión, el gas de escape saldrá más lento y cualquier enfriamiento lo ralentizará 

aún más. En consecuencia, para asegurarse de que el gas de escape despeja el barco, la salida del conducto 

de escape puede tener que ser rediseñada para aumentar la velocidad del gas a medida que sale del 

embudo. Para pasajeros y cruceros, es más importante.  

Por ultimo, tenemos el mantenimiento, la capacitación de la tripulación y la carga de trabajo que pueden 

ser el principal desafío desde la perspectiva operativa. Cualquier mantenimiento planificado o falla 

inesperada de los sistemas de depuración puede afectar la disponibilidad del barco para operar en un 

área SECA. La limpieza deberá programarse mientras el barco está operando en lugares donde no se 

requiere el sistema SCR (Reducción Catalítica Especifica) o es posible que el barco deba retirarse del 

servicio.  

Si bien la cantidad de personal a bordo de los barcos se ha reducido en las ultimas décadas, la cantidad 

de regulaciones internacionales de envío que se deben cumplir ha aumentado considerablemente. Para 

el caso de las tecnologías de reducción de emisiones, la carga de trabajo adicional asociada con la 

operación y mantenimiento del sistema debe evaluarse y gestionarse de tal manera que se evite la fatiga 

de la tripulación. 
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3. COMPONENTES DE LOS GASES DE ESCAPE QUE 
ENTRAN EN LOS SCRUBBERS 

Los contaminantes atmosféricos primarios de los barcos están presentes en los gases de escape generados 

por los motores principales y auxiliares, junto con las calderas. Estos contaminantes son producidos por 

la combustión de combustibles de hidrocarburos y los principales productos resultantes se enumeran a 

continuación. 

 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 

El termino cubre las combinaciones de nitrógeno y oxígeno producidas como subproducto de la 

combustión de combustible en el aire. Los gases producidos son predominantemente óxido nítrico (NO) 

y dióxido de nitrógeno (NO2) con trazas de otras sustancias químicas complejas, incluido el óxido nitroso 

(N2O) y los nitratos (NO3).  

La cantidad producida está directamente relacionada con la temperatura de combustión: cuanto mayor 

es la temperatura máxima, mayor es el nivel generado. Aunque estos gases también se encuentran en los 

gases de combustión de la caldera, la temperatura de llama más baja da como resultado la producción de 

porcentajes más bajos. Las altas temperaturas y presiones que se producen en los cilindros de los motores 

diésel se combinan para producir niveles relativamente altos de estos gases tóxicos.   

Todos estos gases se combinan con el agua y el oxígeno de la atmosfera para producir ácidos nitroso y 

nítrico que son altamente corrosivos. El dióxido de nitrógeno es un gas altamente tóxico de color marrón 

rojizo que causa daño pulmonar. A nivel del mar, estos gases reaccionan con compuestos orgánicos para 

producir ozono de bajo nivel (O3), un contaminante importante y creador de niebla tóxica. En la atmósfera 

superior, estos mismos gases, especialmente el NO2, reaccionan para eliminar el ozono. Como estos gases 

viajan fácilmente a grandes distancias desde la fuente real de producción, el impacto de la contaminación 

resultante (niebla tóxica, lluvia ácida, etc.) puede estar a muchas millas de la fuente.  

Óxidos de azufre (SOx)  

Son un grupo de gases compuestos por trióxido de azufre (SO3) y dióxido de azufre (SO2). El más común 

es el SO2, ya que el SO3 es solo un intermediario en la formación del ácido sulfúrico (H2SO4).  

El dióxido de azufre es un gas incoloro y no inflamable, de olor fuerte e irritante. Su vida media en la 

atmosfera es corta de unos 2 a 4 días, y casi la mitad de las emisiones vuelven a depositarse en la 

superficie, mientras que el resto se transforma en iones sulfato (SO4
−2). Se trata de una sustancia 

reductora, que con el tiempo y en contacto con el aire y la humedad, se convierte en trióxido de azufre. 

Es soluble en agua, formando una disolución ácida, y aún siendo inestable en estas condiciones, es capaz 

de formar sales como sulfitos y bisulfitos.  

El SO2 es un intermediario importante en la producción del ácido sulfúrico, formándose por la combustión 

de azufre elemental o de sulfuros, para luego ser oxidado a trióxido de azufre (SO3), que puede ser 

transformado directamente en ácido sulfúrico.  

El dióxido de azufre es un gas irritante y tóxico. Afecta sobre todo a las mucosidades y los pulmones 

provocando ataques de tos, si bien éste es absorbido por el sistema nasal. La exposición de altas 
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concentraciones durante cortos períodos de tiempo puede irritar el tracto respiratorio, causar bronquitis, 

reacciones asmáticas, espasmos, parada respiratoria y congestionar los conductos bronquiales de los 

asmáticos.  

Los efectos de los SOx empeoran cuando el dióxido de azufre se combina con partículas o con la humedad 

del aire ya que se forma ácido sulfúrico, y produce lo que se conoce como lluvia ácida, provocando la 

destrucción de bosques, vida salvaje y la acidificación de las aguas superficiales.  

 

Dióxido de carbono (CO2) 

Es uno de los principales gases de efecto invernadero en la atmosfera y, a nivel internacional, se están 

realizando grandes esfuerzos para reducir la cantidad liberada. Es el principal producto de la combustión 

y es más del 5% de los gases de escape de un motor diésel y el 13% de una caldera de agua. En el transporte 

marítimo, las reducciones se están logrando mediante mejoras graduales en el consumo de combustible 

que implican modificaciones en el sistema de propulsión (motores y hélices), revestimientos más suaves 

del casco y cambios de diseño en la forma del casco.  

 

Monóxido de carbono (CO) 

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, con una densidad ligeramente suprior a la del aire 

y con una toxicidad muy alta para los organismos vivientes. En efecto, si se respira, aunque sea en dosis 

reducidas, contribuye a alterar el proceso de oxigenación de la sangre, basado en la fijación y transporte 

del oxígeno por parte de la hemoglobina.  

Concentraciones superiores de CO al 0,3% en volumen resultan mortales.  

El monóxido es resultado del proceso de combustión y se forma siempre que la combustión es incompleta. 

Valores altos de CO, indican una mezcla rica o una combustión incompleta. Normalmente el valor correcto 

está comprendido entre 0,5 y 2%, siendo la unidad de medida el porcentaje en volumen.  

El monóxido de carbono, igual que los hidrocarburos, tienden a incrementar los niveles de ozono.  

 

Hidrocarburos (HC) 

Los gases de escape contienen más de 200 hidrocarburos diferentes. Los hidrocarburos como el metano, 

etano, etileno, benzol, propano, acetileno y otros son sustancias consideradas tóxicas.  

La unidad de medida es el ppm (partes por millón), recordemos que el porcentaje representa partes por 

cien y el ppm, partes por millón. La conversión seria 1% = 10000ppm. Se utiliza ppm, porque la 

concentración de HC en el gas de escape es muy pequeña.   

Para poner un ejemplo, el Benceno, es venenoso por sí mismo, y la exposición a este gas provoca 

irritaciones de piel, ojos y conductos respiratorios; si el nivel es muy alto, provocará depresiones, mareos, 

dolores de cabeza y náuseas. El Benceno es uno de los múltiples causantes de cáncer.  
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Materia particulada (MP) 

Generalmente se divide en dos clases según el tamaño de las partículas y comprende hollín, cenizas y 

combustible no quemado, junto con partículas secundarias de sulfato y nitrato. Los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP) presentes en los fuelóleos residuales son altamente cancerígenos y las 

partículas no quemadas están representadas en el hollín producido junto con metales pesados y material 

orgánico. Todos estos pueden ser cancerígenos y las partículas más pequeñas pueden ser atraídas más 

profundamente en los conductos bronquiales y se sabe que inducen asma, bronquitis e insuficiencia 

cardíaca. Las partículas más grandes, normalmente se depositan relativamente cerca del punto de origen, 

sin embargo, las partículas más ligeras y pequeñas pueden permanecer en el aire a distancias 

considerables. Hacer funcionar los motores con combustible destilado (diésel marino o gasóleo) reduce 

la cantidad total de partículas pero no las elimina.  

Como ejemplo podemos poner el plomo, que es uno de los metales más peligrosos contenidos en los 

aditivos del combustible. Inhalado puede provocar la formación de coágulos o trombos en la sangre, de 

gravísimas consecuencias patológicas.  

 

Compuestos orgánicos volátiles (COV) 

Los compuestos orgánicos volátiles están contenidos en las fracciones más ligeras libradas por productos 

petroquímicos y petroleros, incluido el petróleo crudo, durante las operaciones de carga y limpieza de 

tanques. A nivel del mar, estos compuestos reaccionan con óxidos de nitrógeno para producir ozono de 

bajo nivel (O3), un contaminante importante y creador de la niebla tóxica. El ozono es un irritante 

profundo de los pulmones. Los COV también juegan un papel importante en la formación de otros 

oxidantes fotoquímicos que son responsables de numerosas reacciones atmosféricas químicas y físicas. 

Cuando sea posible, estos deben descargarse a tierra a través de la línea de retorno de vapor. Una 

pequeña cantidad irrecuperable de vapor se liberará del sistema de fueloil de la embarcación, 

especialmente al calentar el fueloil.  
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4. REACCIONES QUE SE PRODUCEN EN LOS 
SCRUBBERS  

Como hemos visto hay diferentes procesos de limpieza de gases de escape mediante scrubbers. Según el 

tipo de scrubber seleccionado se realizarán las siguientes reacciones químicas.  

 

4.1. REACCIONES QUE SE PRODUCEN EN LOS SCRUBBERS 

DE TIPO HUMEDO 

Las reacciones que se producen en este tipo de scrubbers se pueden simplificar de la siguiente forma, 

explicando los productos que se obtienen al final del proceso de limpieza. 

𝑆𝑂2   +   𝐻2𝑂  →    𝐻2𝑆𝑂3  (Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠𝑜) 

𝑆𝑂3   +  𝐻2𝑂  →    𝐻2𝑆𝑂4  (Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑖𝑐𝑜) 

El ácido sulfuroso se ionizará en agua con una acidez normal creando iones bisulfito y sulfito:  

𝐻2𝑆𝑂3    ↔     𝐻+   +  𝐻𝑆𝑂3
−   ↔    2𝐻+   +     𝑆𝑂3

2− 

Con el agua de mar que contiene oxígeno, el sulfito se oxidará fácilmente en sulfato:  

𝑆𝑂3
2−   +   

1

2
𝑂2   →     𝑆𝑂4

2− 

Además, el ácido sulfúrico derivado de la fracción 𝑆𝑂3, sufrirá reacciones similares creando sulfato y un 

exceso de acidez (iones 𝐻+) 

𝐻2𝑆𝑂4    ↔     𝐻+   +  𝐻𝑆𝑂4
−    ↔    2𝐻+   +     𝑆𝑂4

2− 

La acidez resultante de estas reacciones en el proceso de lavado se neutraliza principalmente por la 

capacidad de amortiguación natural del agua de mar, dada una cantidad suficiente de agua. La capacidad 

de amortiguación del agua de mar es causada significativamente por el contenido de bicarbonato (𝐻𝐶𝑂3) 

que contiene.  

𝐻𝐶𝑂3
−   +  𝐻+   →    𝐶𝑂2    +     𝐻2𝑂  

Las reacciones obtenidas por scrubbers que, en vez de utilizar agua de mar, utilizan agua dulce recirculada 

son similares, pero la falta de amortiguación natural en el agua debe compensarse mediante la 

introducción de un producto químico alcalino adecuado. La mayoría de los sistemas utilizan NaOH 

(hidróxido de sodio o soda cáustica) para este propósito. El hidróxido de sodio se encontrará como iones 

en la solución acuosa:    

𝑁𝑎𝑂𝐻  +   𝐻2𝑂  →    𝑁𝑎+   +   𝑂𝐻−   +  𝐻2𝑂  

Igual que en el lavado con agua de mar, durante el lavado con agua dulce se ionizará (dependiendo del 

pH) y oxidará a 𝑆𝑂3 y 𝑆𝑂2 provenientes del gas de escape, obteniendo sulfato y un exceso de acidez (iones 
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𝐻+). Con el sodio presente, el sulfato, bisulfito y sulfito formarán una mezcla de sulfato de sodio, bisulfito 

de sodio y sulfito de sodio:  

2𝑁𝑎+   +  𝑆𝑂4
2−   →    𝑁𝑎2𝑆𝑂4  (𝑆𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜) 

𝑁𝑎+   + 𝐻𝑆𝑂3
−   →    𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3  (𝐵𝑖𝑠𝑢𝑙𝑓𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜) 

2𝑁𝑎+   + 𝑆𝑂3
2−   →    𝑁𝑎2𝑆𝑂3  (𝑆𝑢𝑙𝑓𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜) 

𝑁𝑎+   + 𝐻𝑆𝑂4
−   →    𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4  (𝐵𝑖𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜) 

Los iones de hidróxido neutralizarán la acidez excedente:  

𝐻+   +    𝑂𝐻−    →     𝐻2𝑂 

 

 

4.2. REACCIONES QUE SE PRODUCEN EN LOS SCRUBBERS 

DE TIPO SECO  

Los scrubbers de tipo seco se utilizan sobretodo en plantas en tierra. Los diferentes scrubbers de tipo seco 

se basan en piedra caliza o cal hidratada como agente de limpieza.  

El sistema de lavado en seco disponible para uso marino se basa en un lecho lleno de cal hidratada 

(hidróxido de calcio). Maximizar el diseño de la unidad de lavado y el retraso de los gases de escape en 

contacto con el granulado optimiza la eliminación de azufre y partículas que se encuentran en los gases 

de escape.  

Los productos químicos de las reacciones del lavado en seco son los siguientes:  

𝑆𝑂2   +    𝐶𝑎(𝑂𝐻)2     →     𝐶𝑎𝑆𝑂3    +     𝐻2𝑂     (𝑆𝑢𝑙𝑓𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜)  

𝐶𝑎𝑆𝑂3    +    
1

2
𝑂2    →     𝐶𝑎𝑆𝑂4     (𝑆𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜) 

𝑆𝑂3   +    𝐶𝑎(𝑂𝐻)2     →     𝐶𝑎𝑆𝑂4    +    𝐻2𝑂      (𝑌𝑒𝑠𝑜) 

El calcio presente en los granulados de cal caustica reacciona con el dióxido de azufre en el gas de escape 

para formar sulfito de calcio.  

El sulfito de calcio se oxida con aire para formar sulfato de calcio deshidratado, que con agua forma yeso. 

Estas reacciones son exotérmicas, liberan calor y permiten que el sistema de lavado contribuya a la 

eficiencia del calor residual de la caldera con la instalación correcta.  

 

 

4.3. CONCENTRACIÓN DE GASES VS. pH 

A partir de la investigación teórica del sistema de limpieza de gases de escape, se pude analizar e indicar 

que el contenido de azufre en los gases se reduce cuando se utilizan sistemas de depuración o scrubbers, 

tanto con los scrubbers húmedos como con los de tipo seco.  
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El dióxido de azufre es considerablemente reducido. En la Figura 12 podemos observar, teniendo variables 

cantidad de SO2y pH, cuanto más a la izquierda nos desplazamos y mayor es la concentración de SO2, se 

requerirá un pH más elevado. Mientras que para una menor concentración de entrada de SO2, se 

requerirá un pH más bajo  

 

Figura 12: Eficiencia de eliminación teórica y concentración de SO2 versus pH 

Fuente: Research Article “Removal of Sulfur Dioxide from Flue Gas” 

El cambio de pH en la solución de absorción está relacionado con la concentración de SO2 en los gases 

de combustión de salida. En la sección descendente de la curva de absorción de SO2, el valor de pH de la 

solución de absorción desciende rápidamente de 10,8 a 7,4, debido al consumo más rápido de OH−en la 

solución de absorción. El valor de pH de la solución de absorción disminuye lentamente de 7,4 a 3,4 en 

la sección casi horizontal de la curva de absorción de SO2, ya que el porcentaje de OH− es muy bajo. 

Nos encontramos un excedente de H+que hará que el medio sea cada vez más ácido.  

La curva de entrada de SO2en la salida de gases de escape, vemos que disminuye drásticamente al 

principio, cuando el pH es alto. Se mantendrá constante por la baja tendencia de reacción y después 

empezará a aumentar cuando el pH sea tan bajo que ya el SO2 no pueda reaccionar y, por tanto, no sea 

eliminado.   
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5.  ENSAYO EN LABORATORIO DE MEDICION DE 
AZUFRE EN UNA MUESTRA DE LOW SULPHUR 
FUEL OIL 

 

El ensayo se realiza con un equipo de Rayos-X, que como ya indica el nombre medirá la concentración de 

azufre que contiene la muestra. La técnica se basa en el estudio de las emisiones de las emisiones de 

fluorescencia generadas después de la excitación de la muestra (en nuestro caso, de fuel oil) al aplicarle 

una fuente de rayos X. Al pasar los rayos X por la muestra, los electrones de sus átomos se excitan, al 

retirar la fuente de energía, los electrones vuelven a su estado original desprendiendo energía en forma 

de fluorescencia, que es medida para determinar el azufre. La fluorescencia se mide como longitud de 

onda.  

Este equipo mide de 0.52 nm a 0.55 nm y es especifico para la longitud de onda de 0.537 nm . 

 

 

Figura 13: Máquina de rayos-x de la marca Sindie 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existen una serie de normas que regirán estos equipos, llamadas normas ASTM, de sus siglas en ingles 

“Sociedad Americana para Pruebas y Materiales” (organización de normas internacionales que desarrolla 

y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos, 

sistemas y servicios) y nos dirán que calibraciones se tienen que realizar al equipo para su buen 

funcionamiento. En este caso especifico, la norma que sigue el equipo y con la cual ha estado configurado 

es la D 2622. Estas normas son de carácter confidencial y para conseguirlas hay que pagar.  
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En el ensayo que hemos realizado nosotros en el laboratorio, la muestra a medir es un low sulphur fuel oil 

perteneciente a un buque tanker que descargo su producto en Barcelona el pasado Julio.  

Para comenzar el ensayo es necesario saber que hay diferentes curvas en las que debemos trabajar:  

 

LOW RANGE: 

Curva 7: FO.604.20 – Mide de 0 a 3000 ppm de contenido en azufre, para Gasoil. 

Curva 2: FO.01A03 – Mide de 0,01% (100 ppm) a 0,3% (3000 ppm) de contenido en azufre, para Fuel.  

HIGH RANGE: 

Curva 5: FO.025A2 – Mide de 0,3% a 2% de contenido en azufre, para fuel.  

Curva 3: FO.02A05 – Mide de 2% a 5%de contenido en azufre, para fuel.  

 

Normalmente, el contenido en azufre de un low sulphur varia entre 0.5- 1.5%, teniendo como máximo un 

1,5% de azufre. Sin embargo, el cliente en este caso especifico nos dice que el máximo contenido de azufre 

que se tiene que encontrar en la muestra de su buque ha de ser de un 1% (10.000 ppm). Por tanto, la 

curva que utilizaremos nosotros será la FO. 025A2 (High Range). 

 

 

Figura 14: Pantalla del equipo calibrador 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Disolución de DBS en aceite mineral.  

Fuente: Elaboración propia 

Es procedimiento que antes de empezar el 

ensayo, se realice una prueba SQC (Standard 

Quality Control) en el equipo para verificar que 

este esté bien calibrado y no lleve a errores. La 

prueba se realizará con una disolución de la cual 

ya sabemos el contenido de azufre que contiene. 

Para que la comprobación sea más veraz, el 

producto de ensayo debería ser un fuel parecido 

al que vamos a comprobar, pero debido a que el 

fuel es un elemento que se degrada muy 

rápidamente, la norma nos dice que también 

podemos usar como agente de muestra DBS en 

aceite mineral.  

Vertiéremos esta disolución en una capsula de 

plástico, como podemos ver en la Figura 16, y 

procederemos a verterla en el interior del equipo 

calibrador 

 

 

 

Figura 16: Capsula donde colocaremos la 

muestra para la comprobación 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17: interior del equipo donde se colocará 

la capsula con la disolución 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tendremos que fijarnos que la disolución en la capsula quede homogeneizada por toda la capsula y no 

tenga burbujas de aire, ya que el resultado del experimento no seria el correcto. También, es importante 

que cada vez que realicemos la prueba miremos que el plástico que recubre una de las piezas que 
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podemos ver en la figura 17, no esté manchada. Esto es para evitar posibles contaminaciones de una 

prueba a otra, ya que podría alterar el resultado final.  

 

 

Figura 18: Capsula con muestra en el equipo 

lista para medición 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19: Equipo de medición realizando 

ensayo de comprobación 

Fuente: Elaboración propia

Colocamos la capsula en la maquina como vemos en la figura 18, cerramos el equipo y esperamos que 

mediante el proceso de rayos- X valore el contenido de azufre que está presente en nuestra disolución.  

La disolución que teníamos sabemos que tiene 0,9994% de contenido de azufre y en la figura 19 

comprobamos que el valor marcado en la pantalla del equipo es de 1,0116%. 

Previamente el equipo de laboratorio tiene que calcular los limites del SQC para el ensayo. En días 

diferentes, se realizan un total de 20 ensayos obteniendo 20 valores con los cuales se realizará el estudio 

de precisión. Lo que se hace es sacar la desviación estándar (σ) y con esto se crea un limite de aviso (2σ) 

y un limite de control (3σ). Para que sea correcto, nuestro valor siempre debe estar entre el valor medio 

±2σ. En el caso de que nuestro valor se encuentre entre ±2σ - 3σ es cuando ya debemos mirar que es lo 

que esta fallando (puede que no esté bien calibrado, que la muestra se está degradando, etc.) 

Los limites calculados para este ensayo son: (0,9996 - 1,0206). 

Por tanto, podemos ver que nos encontramos dentro del rango y sabemos que el equipo está calibrado y 

listo para poder realizar el ensayo correctamente. 

Procedemos a empezar nuestro ensayo. La muestra de fuel se encuentra en un horno a 60ºC debido a 

que cuando el fuel está a temperatura ambiente tiene mayor viscosidad y menos manejable.  
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Volemos a repetir el mismo proceso de antes, utilizando una capsula nueva y vigilando que quede el fuel 

bien repartido sin ninguna burbuja de aire.  

 

 

Figura 20: Capsula con muestra de fuel. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21: Capsula de fuel en el equipo de 

medición 

Fuente: Elaboración propia

 

Ponemos en funcionamiento la maquina y esperamos a que nos de el valor medido.  

Como podemos ver en la figura 22 la muestra de fuel da 0,6933% de contenido en azufre. Es un valor 

aceptable ya que está dentro del 1% que nos pedía el cliente.  

Para que la prueba sea más veraz, repetiremos la prueba con otra capsula de fuel de la misma muestra 

que nos han proporcionado.  

Esta vez, podemos observar en la pantalla del equipo que el contenido de azufre de esta segunda muestra 

es de 0,6917%. Vemos que los resultados son bastante similares.  
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Figura 22: Resultado medición de la primera 

muestra de fuel. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23: Resultado medición de la segunda 

muestra de fuel 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, para corroborar que el resultado es verídico, tendremos que calcular la reproducibilidad. La 

reproducibilidad (comúnmente referido como la variación de los operadores) es la variación en el 

promedio de las mediciones hechas por diferentes evaluadores usando el mismo sistema de medición 

cuando se mide la misma característica y sobre la misma muestra. 

La norma que seguimos (ASTM D2622) nos dicen que para calcular la reproducibilidad del sistema hay 

que seguir la siguiente ecuación: 

𝑅𝑒𝑝 =
0,4273 𝑥 ((𝑌 𝑥 10000)0,8105)

10000
     𝑚𝑎𝑠𝑠 %  

Y = sulphur concentration in mass % total S 

Si calculamos la reproducibilidad para el primer resultado (0,6933), la reproducibilidad seria (0,6758 – 

0,7108).  

Si el segundo valor está dentro de estos limites, significa que la muestra está en reproducibilidad con la 

primera. 
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Al acabar la prueba es importante que limpiemos bien el equipo para que no pueda dar errores en los 

siguientes muestreos. Se utiliza tolueno ya que es el elemento que mejor limpia el fuel, vemos las 

siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Botella de tolueno utilizado para la 

limpieza del equipo 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25: Limpieza del equipo una vez 

terminado el ensayo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Anexo I podemos encontrar un ejemplo de un Informe de análisis de azufre realizado en el puerto 

de Barcelona por una empresa de inspección, que ha debido ser censurado por motivos de 

confidencialidad. 
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6. PRODUCTOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE 
SCRUBBING 

Como hemos podido observar en apartados anteriores, en el proceso de limpieza de gases se dan 

diferentes reacciones químicas de las cuales se obtienen elementos o sustancias que se verán atrapadas 

en los residuos generados por los depuradores. Estas sustancias se recogerán y formarán parte de las 

aguas residuales y los lodos.  

Hay que tener en cuenta estas sustancias ya que pueden ser nocivas y/o corrosivas, y necesitaran de una 

gestión especial 

 

6.1. COMPONENTES DE LOS RESIDUOS POR SCRUBBERS Y 

SU ESTUDIO 

Nos basaremos en los datos obtenidos en dos estudios diferentes. El primero, es del buque MT Suula 

realizado por la empresa finlandesa Wärtsilä. El segundo, se fundamenta en el anterior, realizado al buque 

Ficaria Seaways, dirigido por la Agencia Danesa de Protección del Medio Ambiente. 

El scrubber colocado en el buque Ficaria Seaways, ha sido diseñado para operar tanto en modo cerrado 

como en modo abierto, por tanto, se trata de un scrubber tipo hibrido. El scrubber instalado en el buque 

MT Suula es de ciclo abierto.  

Los residuos de los gases de escape de los scrubbers tipo húmedo que se recogen y almacenan 

temporalmente a bordo, comprenden dos categorías: 

- Agua de lavado recirculada proveniente del scrubber, del sistema de ciclo cerrado. 

- Lodos, tanto del sistema de ciclo cerrado, como de ciclo abierto. 

Las características de los residuos del scrubber dependen de los componentes de los gases de escape que, 

a su vez, se ven influidos por la calidad del combustible utilizado y la integridad de la combustión. El 

material particulado capturado por el depurador puede contener óxidos y sulfatos metálicos, hollín 

(carbono), otros compuestos orgánicos como PAH, derivados de PAH, aldehídos, alcanos, alquenos y 

algunos combustibles no quemados o elementos incombustibles en el combustible. Además, los 

componentes que posiblemente entren en el sistema de limpieza dentro del agua de mar y la eficacia de 

limpieza del sistema tienen un efecto sobre la calidad de los residuos.  

 

LODOS  

Se comprobó, con los resultados de los análisis de los lodos producidos por los scrubbers, que estos 

contienen agua en un 79% y materia seca en un 21% aproximadamente. En la mezcla de agua se puede 

encontrar hidrocarburos, metales y sulfato. La cantidad y calidad del lodo dependerá de la calidad del fuel 

que haya sido empleado. Los productos químicos de coagulación y floculación se agregan en los procesos 

de tratamiento de purga y la composición de dichos productos químicos se refleja en los análisis de lodos. 



 

 

 

 

49 

Es posible, técnicamente, reducir el contenido de agua que se encuentra en el lodo. Una vez eliminada el 

agua, se podrá envasar este lodo seco en sacos.  

En el estudio realizado en el Ficaria Seaways los PAH (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos) parecen ser 

el componente ambiental más importante del lodo generado a bordo.  

 

AGUA DE LAVADO RECIRCULADA PERTENECIENTE AL SISTEMA DE CICLO CERRADO 

El azufre absorbido por el proceso de lavado, debido a la neutralización del pH por hidróxido de sodio, 

estará presente en los desechos como sulfato de sodio (𝑁𝑎2𝑆𝑂4). El sulfato de sodio en ningún caso se 

considera una sustancia peligrosa, es utilizada en la industria como aditivo en la fabricación de vidrio, 

como desinfectante y como componente en la fabricación de celulosa (como veremos más adelante).  

En la siguiente tabla se muestra el contenido limitante para la clasificación como desecho no peligros o 

peligroso de metales pesados y contaminantes orgánicos medidos en los lodos y agua de lavado, y su 

comparación con el contenido encontrado (utilizando HFO con 2.2% de azufre). Resultados provenientes 

del estudio realizado en el Ficaria Seaways. 
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Tabla 5: Contenido limitante para la clasificación como desecho no peligroso o peligroso de los metales 

pesados y contaminantes orgánicos medidos en los desechos y lodos de FW (agua dulce) según la 

clasificación y etiquetado de ESIS (2011). 

Fuente: Danish Ministry of Environment 

Como se ve en la tabla, los desechos líquidos de FW no deben clasificarse como desechos peligrosos, 

mientras que para el lodo los contenidos de níquel, vanadio y THC (Hidrocarburos totales del petróleo) 

exceden los límites en la clasificación como desechos peligrosos.  

Sin embargo, en el estudio realizado en el buque MT Suula, no se comenta ningún excedente de metales, 

sino que demuestran que la turbidez (relacionada con el índice de metales que contiene el efluente) recae 

en los limites establecidos por la IMO.  

En el estudio del MT Suula, se realizaron mediciones de emisiones simultáneamente antes y después del 

scrubber. La reducción de 𝑆𝑂2 se demuestra midiendo las concentraciones de 𝑆𝑂2 y 𝐶𝑂2 en el gas de 

escape después del scrubber. Los resultados obtenidos se representan en la siguiente tabla.  

 

Tabla 6: Resultados obtenidos de las emisiones de gases de escape en el buque MT Suula 

Fuente: Wärtsilä 
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Las pruebas de certificación se realizaron con cuatro niveles diferentes de carga en el scrubber (8%, 40%, 

70% y 100%) y con dos contenidos de azufre distintos (1.5 y 3.4). Se comprueba que la eficiencia medida 

de eliminación de dióxido de azufre es del 100% para todas las condiciones de funcionamiento, en todo 

el rango de carga, incluso cuando se utiliza combustible con alto contenido de azufre.  

También, se midieron los metales en el efluente y las pruebas mostraron que después de la unidad de 

tratamiento de agua, la concentración de PAH y la turbidez estaban claramente por debajo de los limites 

de la IMO, como se muestra en las siguientes figuras.  

 

Figura 26: Fenantreno en el efluente 

Fuente: Wärtsilä  

 

Figura 27: Turbidez en el efluente  

Fuente: Wärtsilä 



ANALISIS MEDIOAMBIENTAL DEL PROCESO DE LIMPIEZA DE LOS GASES DE ESCAPE EN BUQUES 
MERCANTES 

 

 

 

 
52 

Se agregó hidróxido de sodio (NaOH) a la circulación del agua de lavado para mantener el pH del proceso 

y, en consecuencia, la eficiencia de la eliminación de 𝑆𝑂2. Se comprobó que el pH del efluente fue superior 

a 6.5, manteniéndose dentro de los limites de la IMO. Las pruebas de certificación también demostraron 

que la concentración de nitrato en el efluente está por debajo de los límites. Se puede comprobar en las 

siguientes figuras.  

 

Figura 28: pH en el efluente  

Fuente: Wärtilä 

 

Figura 29: Nitrato en el efluente 

Fuente: Wärtsilä 

El 𝑆𝑂3 se midió a partir del gas de escape después del scrubber. Los resultados de la medición mostraron 

que después del scrubber, no se detectó sulfito en el gas de escape. Igualmente, la IMO no contempla la 

medición de contenido de 𝑆𝑂3.  



 

 

 

 

53 

Estas pruebas se realizaron con un contenido de azufre en el combustible del 1.5% y 3.4%. Las pruebas de 

calidad del efluente confirmaron que el componente principal (además del agua) en el efluente es sulfato 

considerado inofensivo.  

 

Tabla 7: Principales componentes del agua de residuo  

Fuente: Wärtsilä 

La reducción de los hidrocarburos C10-C40 y los PAH fue casi del 100% en la unidad de tratamiento de 

purga cuando se probó con diferentes contenidos de azufre en el combustible.  

Se vio que la unidad de tratamiento de purga elimina metales de manera eficiente del agua del scrubber. 

Sin embargo, no hace referencia al contenido del lodo como si hacen en el estudio del Ficaria Seaways. 

 

 

 

6.2. ESTIMACIÓN DE DESECHOS PRODUCIDOS POR UN 

SCRUBBER EN UN CRUCERO  

6.2.1. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LODOS DEL SCRUBBER 
EN UN CRUCERO  

Primero aclarar que la estimación la podemos realizar cuando se conozca la potencia generada a bordo 

(MWh) y la cantidad media de lodo generado (kg/MWh) que será proporcionada por el fabricante del 

sistema de lavado.  

Tomaremos como ejemplo un estudio realizado sobre el crucero Freedom of the Seas, el cual ha sido 

equipado con un scrubber tipo hibrido de la marca Alfa Laval. El estudio comenta que los datos reales de 

la potencia del motor no están disponibles, pero se puede encontrar el uso de energía eléctrica en un 

crucero. 

El Freedom of the Seas tiene una capacidad de 154.407 GT, puede acomodar a 3.634 pasajeros y tiene una 

tripulación de 1.365 personas. Este tiene una maquinaria diésel- eléctrica y su potencia de máquina 

instalada asciende a 75.624 kW, mientras que su potencia de propulsión instalada es de 42.000 kW. La 

velocidad de la prueba en mar fue de 21,6 nudos.  
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La energía real utilizada y las horas pasadas en el mar y en el puerto en un crucero típico de una semana 

en el Caribe se midieron durante el período del 9 al 16 de julio. El consumo de energía eléctrica en MWh 

se ha determinado a partir de los paneles de control eléctrico del barco como la potencia media necesaria 

cada hora. El consumo de energía en un crucero de una semana fue: 

 En el mar: 30,88 MW x 126h = 3.890,88 MWh  

 En puerto: 12,5 MW x 42h = 514,5 MWh 

 En total: 4.405,38 MWh 

 

SCRUBBER FUNCIONANDO EN MODO DE CIRCUITO CERRADO 

En el estudio se comenta que la producción de lodos dependerá en gran parte de la calidad del 

combustible:  

 Más azufre en el combustible da como resultado una mayor cantidad de lodo, los valores medios 

oscilan entre 1,5 kg/MWh y 3,5 kg/MWh. Se puede suponer que el combustible utilizado será con un 2,5% 

de S, lo que significa que la cantidad de lodo es de aproximadamente 2,5 kg/MWh. Además, las calderas 

de vapor de los barcos añaden una cantidad de lodo (al total) de aproximadamente un 10% (dependiendo 

del barco y su perfil de uso). A largo plazo, se ha estimado que la distribución media de combustibles es 

del 90% que irá a los motores principales y un10% que irá a la caldera de vapor.  

Por tanto, nos dicen que la producción de lodos en modo de circuito cerrado durante un crucero de una 

semana es:  

2,5 𝑘𝑔/𝑀𝑊ℎ 𝑥 4.405,38 𝑀𝑊ℎ 

0,9
= 12.237 𝑘𝑔 = 12 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎) 

El estudio añade que, dado que la potencia media y utilizada en el cálculo es de consumo de energía 

eléctrica, la potencia real del motor es algo mayor debido a la eficiencia operativa de los motores y 

generadores. Los factores de pérdida no se han tenido en cuenta en el cálculo (son bastante pequeños, 

por ejemplo, la eficiencia del generador es ~ 0,97). Del mismo modo también se ignorará la eficiencia de 

las calderas de vapor.  

Exponen que la cantidad de lodo puede reducirse si:  

- Uso de combustible de mejor calidad. 

- Ahorro de energía con diferentes métodos de ahorro de energía. 

- Uso de energía terrestre cuando en puerto.  

- Disponiendo el scrubber en modo de ciclo abierto siempre que sea posible.  

 

SCRUBBER FUNCIONANDO EN MODO DE CIRCUITO ABIERTO 

El estudio realizado en el crucero Freedom of the Seas, establece que la producción de lodos en el modo 

de circuito abierto es sólo una fracción de la del modo de ciclo cerrado. Comenta que según como esté 

diseñado el scrubber, este producirá residuos cuando en modo de circuito abierto o no. Alfa Laval afirma 
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que no se producen lodos en modo de circuito abierto y Wärtsila, con un diseño diferente, da un valor de 

0,1 kg/MWh.  

Siguiendo los datos proporcionados anteriormente, dice que la producción máxima de lodos en modo de 

circuito abierto durante un crucero de una semana es:  

 

0,1 𝑘𝑔/𝑀𝑊ℎ 𝑥 4.405,38 𝑀𝑊ℎ 

0,9
= 489 𝑘𝑔 (𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎) 

 

6.2.2. ESTIMACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS POR UN 
SCRUBBER EN UN CRUCERO  

Siguiendo el mismo estudio que en el apartado anterior, observamos la estimación de efluentes 

generados en el crucero Freedom of the Seas.  

Wärtsilä da un valor de 0,17 m3/MWh para la producción de efluentes para combustible con 3,5% de S. 

Con las especificaciones antes proporcionadas, la producción de efluentes en circuito cerrado en un 

crucero durante una semana es:  

0,17 m3/𝑀𝑊ℎ 𝑥 4.405,38 𝑀𝑊ℎ 

0,9
= 832 m3 (𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎) 
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7. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS A BORDO  
A partir de los resultados obtenidos y de la información que tenemos de los residuos creados por los 

scrubbers, podemos tener una idea de cuales serán las propiedades que tengan que tener los tanques de 

almacenamiento de estos productos. 

 

7.1. SULFATOS EN LOS RESIDUOS  

Para empezar, aclarar que los sulfatos se pueden encontrar en casi todas las aguas naturales, siendo uno 

de los principales componentes disueltos de la lluvia. El origen de la mayoría de los compuestos de sulfatos 

es la oxidación de minerales de sulfito o los desechos industriales. La concentración de sulfatos en aguas 

es variable, por ejemplo, puede oscilar entre 20 y 50 mg/L en ríos de América del Norte y del Norte de 

Europa y contenidos sustancialmente mayores (>400 mg/L) en zonas mediterráneas. 

La Organización mundial de la Salud (OMS) da como limite, en las guías para la calidad del agua potable, 

500 mg/L de sulfatos. Mientras que en la UE el máximo en agua para consumo humano es de 250 mg/L. 

La cantidad de sulfatos y sulfitos que se encuentran en las aguas residuales y en los lodos de los scrubbers 

estará siempre dentro de los limites establecidos. Para conseguirlo se pueden utilizar distintos métodos 

como por ejemplo, sistemas de inyección de agua en la descarga que harán bajar el porcentaje de sulfatos 

y sulfitos.  

Los sulfatos en principio son poco corrosivos, aunque intervienen en el ciclo del azufre y en sistemas 

anóxicos (sistemas que carecen de oxígeno) pueden contribuir a la formación de ácido sulfhídrico (H2S), 

que es un compuesto muy agresivo que provoca problemas de corrosión muy serios. El poder corrosivo 

de los sulfatos (𝑆𝑂4
2−) aumenta al asociarse a los iones 𝐶𝑙−, especialmente en aguas de baja alcalinidad.  

Puede ser de interés también, fijarse en los iones nitrato, que son determinantes para la clasificación del 

agua como no potable. 

Los óxidos de azufre provocan la corrosión de metales como el acero al carbono, zinc, acero galvanizado, 

compuestos de cobre, níquel y aluminio. También pueden producir daños en otro tipo de materiales como 

pinturas plásticas y contactos eléctricos de los sistemas electrónicos, dando lugar a deficiencias en su 

funcionamiento.  

Como efecto positivo, ha de destacarse que las aguas con importante contenido en sulfatos, insolubilizan 

los metales pesados allí presentes y minimizan su toxicidad.  

 

 

7.2. MATERIALES QUE COMPONEN LOS SCRUBBERS  

La parte inferior del scrubber húmedo, especialmente en el de tipo abierto, tendrá una alta concentración 

de ácido y cloruros. En consecuencia, deben estar diseñados para incorporar materiales resistentes a los 

ácidos. También se tienen que tener en cuenta las altas temperaturas a las que se verán sometidos los 
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depuradores de tipo seco o los depuradores que no tienen una instalación para evitar los gases de escape 

cuando el sistema de lavado no está en funcionamiento (no pueden desviar el camino de los gases), por 

lo tanto, limitan la selección de materiales a aleaciones resistentes a ácidos y cloruros a altas 

temperaturas, típicamente aleaciones de níquel. Los aceros inoxidables ferrítico-austeníticos (aceros 

inoxidables dúplex) funcionan bien en entornos corrosivos. Por encima de las partes inferiores de la 

unidad de lavado, se puede usar un acero inoxidable menos resistente a la corrosión. Sin embargo, la 

selección de los grados apropiados de acero inoxidable debe considerarse en detalle y debe basarse en 

supuestos conservadores.  

Teniendo en cuenta esto, también hay que decir que dependiendo del material del que se fabrique el 

scrubber su competitividad frente a otros vendedores disminuirá o aumentará. Es decir, si se eligen los 

materiales de mejor calidad o materiales más adecuados como aceros dúplex (que es lo que normalmente 

ponen los de media y buena calidad) el precio del equipo será bastante alto. Si por el contrario se opta 

por aceros menos resistentes, el coste será mucho más asequible pero el equipo tendrá una vida estimada 

baja. Estos productos se recomiendan o tienen mercado en los buques que no les queda mucha vida e 

irán a desguace en los próximos años.  

De todos modos, según los expertos, los aceros inoxidables dúplex en la torre y en la salida de agua del 

scrubber serán imprescindibles. Sabiendo pero, que en función del precio también nos encontraremos 

con diferentes tipos de aceros dúplex. El SMO254 es la aleación más adecuada para instalar, pero es 

altamente cara. Mientras que los dúplex 2205 son más económicos pero de menor calidad y resistencia.  

El agua que sale del depurador es ácida y corrosiva, por lo tanto, se requerirá de materiales especiales 

para la tubería de drenaje del scrubber. Se puede utilizar tubería de acero con revestimiento de polietileno 

o caucho.  La parte superior de la tubería de drenaje que es la zona más sensible, ya que soportará las 

temperaturas más altas, debería ser SMO254 pero al ser tan caro se puede poner SMO254 linning. El 

SMO254 linning es una capa o lámina que se pondrá en la parte que está en contacto con el fluido para 

incrementar la protección, mientras que el resto se podrá construir con un acero compatible como el 

AISI304 o alguno similar. La parte inferior de la tubería de drenaje que ya no tendrá que soportar 

temperaturas tan altas, se podrá construir de un material plástico y fibra (GRE), muy resistente al ácido, 

de menor peso y resistente a la corrosión. Las válvulas deberán ser de tipo mariposa con revestimiento 

de goma o de grado de acero inoxidable adecuado. En sistemas de circuito cerrado, el agua de lavado se 

considerará corrosiva hasta el punto en que el agua se dosifica con el material alcalino y se eleva el pH. 

En la tubería de escape antes del depurador el gas de escape que saldrá del depurador tenderá a tener 

una humedad relativa alta y, por lo tanto, son preferibles los materiales altamente resistentes a la 

corrosión como el acero inoxidable.  

 

 

 

7.3. EJEMPLO DE UN SISTEMA DE SCRUBBER TIPO HÍBRIDO  

Para aclarar mejor como tienen que ser cada tipo de tanque o cada equipo o elemento que constituye un 

sistema de depuración a bordo, pondremos el siguiente ejemplo.  
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Esta información ha sido facilitada por un experto que trabaja con scrubbers de tipo abierto y ha 

proporcionado este ejemplo de un equipo tipo híbrido. Añadir que, por raciones de confidencialidad, se 

ha añadido toda la información dejando de lado todas las menciones comerciales y datos  del cliente.  

 

LISTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL TIPO HÍBRIDO  

El sistema de circuito cerrado está diseñado para maniobras y operaciones portuarias. 

1. Tanque de recirculación 

El tanque de recirculación recoge el agua de lavado de los depuradores, elimina el gas y funciona como 

un amortiguador durante las condiciones transitorias del modo de bucle abierto a bucle cerrado y 

viceversa.  

Las especificaciones concretas para este tanque de recirculación serían:  

- volumen de tanque 35m3 + 15m3 (estos para el tanque de emergencia) 

- materiales GRE (Glass Reinforced Epoxy) o SMO (acero inoxidable austenítico de alta aleación 

desarrollado para su uso en agua de mar y otros medios agresivos que contienen cloruro) o con 

revestimiento resistente a la corrosión 

- Peso del SMO sobre los 8.000 kg 

 

2. Sistema de dosificación y almacenamiento de reactivos  

En el tanque de almacenamiento se almacena el reactivo, es de gran importancia que este tanque tiene 

que tener las características adecuadas. Se llena mediante un sistema de bombeo de camiones a través 

de estaciones de combustible.  

Sus especificaciones son como sigue:  

- De acero inoxidable, de acero al carbono (con revestimiento resistente) o plástico.  

- Reactivo: solución de soda cáustica (NaOH)  

- Volumen sugerido del tanque, 6m3 

- Peso aproximado de unos 700 kg  

 

3. Sistema de dosificación de reactivo  

Mediante bombas centrífugas.  

El consumo de reactivo máximo, teniendo en cuenta que se consume un fuel con una cantidad de azufre 

del 3,5%, y sabiendo que los motores funcionan con un consumo tal que sea ME 25% y los 3 AE 50%: sería 

de unos 180 l/h (dependiendo del contenido de azufre, del % de la solución del reactivo y el consumo 

especifico del fuel (SFOC).  

4. Tanque de retención  

Este tanque retiene el agua de purga del sistema de tratamiento de agua durante el modo de descarga 

cero (ciclo cerrado). 
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Las especificaciones serán:  

- Volumen de 45m3 

- Material GRE o revestimiento resistente a la corrosión 

 

5. Enfriador de agua de lavado y bomba de enfriamiento de recirculación 

El trabajo del enfriador es reducir la temperatura del agua de lavado y evitar o reducir la condensación en 

los conductos de gases de escape.  

Sus especificaciones serían:  

- Enfriador o intercambiador de calor de placas 

- Presión de trabajo intercambiador de 1,5 – 2 bar 

- Necesario solo un intercambiador de calor 

- Material de la placa, titanio  

- Peso sobre los 2.000 kg 

 

- Bomba centrifuga 

- Flujo operativo de la bomba de unos 800m3/h (dependiendo de las condiciones del proceso de 

circuito cerrado)  

- Presión de trabajo de la bomba 1 bar a caudal máximo 

- Necesaria solo una bomba  

- Material de la bomba bronce o aluminio 

- Material del impeller de acero dúplex (para un rendimiento superior a largo plazo)  

- Potencia instalada 45kW 

- Peso de unos 1.500kg  

 

6. Sistema de tratamiento de agua de lavado  

Durante el modo de circuito cerrado, la reacción química entre el reactivo (base) y el SO2 (ácido) forma 

sales, cuya concentración aumenta constantemente debido a que el agua se recircula continuamente. Al 

mismo tiempo, también aumentan las concentraciones de hollín e hidrocarburos. Para evitar una alta 

concentración de sólidos y sales en el agua de lavado, el sistema necesita una purga continua. Una nueva 

reposición de agua de mar limpia reemplaza la purga para mantener el nivel adecuado en el tanque de 

recirculación. El proceso mencionado anteriormente es realizado por el sistema de tratamiento de agua, 

que está equipado con un sistema auxiliar para minimizar la cantidad de lodos (sistema de 

deshidratación).  

Sus especificaciones serian:  

- El principal tratamiento seria con separador centrifugo (u otro) 

- Caudal máximo de purga 2,5m3/h 

- Caudal del lodo 40 l/h 

- Peso de unos 3.000kg  
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7. Sistema de deshidratación 

- Dimensiones aproximadas: L 2.500mm; H 1.600mm; W1.600mm 

- Volumen del tanque de lodos: 1m3 

- Peso aproximado de 300kg  

 

8. Filtro auto-limpiante adicional 

- De tipo automático o auto-limpiante  

- Material de aleación dúplex  

- Grado de filtración de 400 micrones  

 

9. Bomba de vaciado del tanque de aguas negras  

- Flujo aproximado de 10m3/h 

 

10. Conjunto de válvulas para el ciclo cerrado 

- 13 válvulas automáticas  
- 3 válvulas manuales  

 

11. Instrumentación para el circuito cerrado  

- 2 transmisores de presión  

- 1 transmisor de temperatura  
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8. GESTIÓN DE RESIDUOS Y SU REUTILIZACIÓN 
 

Las condiciones de funcionamiento de los sistemas de limpieza de gases de escape están regulados por 

las siguientes normas:  

- Resolución OMI MEPC 259 (68): establece pautas para el uso de sistemas de emisión de gases de 

escape en los buques, así como para la verificación y certificación de estos sistemas. Esta 

resolución actualiza y reemplaza la resolución MEPC 184 (59) 

- R.D 61/2006, de 31 de enero: esta norma incluye las condiciones reguladas por el Anexo VI del 

convenio MARPOL sobre el contenido de azufre de los combustibles marinos. Regula las 

“Excepciones a la limitación del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos 

derivados del petróleo”, pero considerando como excepción al combustible utilizado a bordo de 

buques que utilicen métodos de reducción de emisiones que permitan reducciones continuas de 

las emisiones de SO2 que sean al menos equivalentes a las que se conseguirían con el uso de 

combustibles con fines marítimos que cumplan con los requisitos de este real decreto.  

Todo buque que cuente con un sistema de limpieza de gases de escape, para su aceptación y con el fin de 

evitar el uso de combustible bajo en azufre, en aguas de la ZEE (Zonas económicas exclusivas), mar 

territorial y aguas portuarias españolas, deberá notificarlo a la Capitanía de Puerto con al menos 72 horas 

de anticipación, aportando los siguientes documentos de acuerdo con las direcciones de la Resolución 

MEPC 259 (68) y de acuerdo al Plan elegido para la aprobación del sistema de limpieza:  

 

 

Tabla 8: Documentos que deberán ser aportados según el plan elegido 

Fuente: Puerto de Ceuta 
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En la tabla podemos observar que se distinguen dos planes, el A (clasificación de la unidad mediante 

comprobaciones de los parámetros y emisiones) y el B (vigilancia continua de las emisiones mediante 

comprobaciones de los parámetros), estos dos planes ya han sido explicados en el punto 2.3 de este 

trabajo.  

Según el tipo de scrubber que nos encontremos, la gestión de sus residuos o desechos se tendrá que 

realizar de una u otra forma.  

Si hablamos de los scrubbers de ciclo abierto normalmente, entendemos que la gestión de sus residuos 

no será necesaria ya que estos son nulos (el agua utilizada para la limpieza de gases es tratada y 

recirculada al mar). Aun así, hay algunos ejemplos de scrubbers de ciclo abierto que si producen desechos. 

Es el caso de uno de los scrubbers diseñados por Wärtsila, donde el agua de mar que es utilizada 

directamente como agua de lavado en el scrubber, se almacenará en tanques, una vez haya sido usada, 

para permitir la separación del gas del agua y contribuir a la posterior eliminación de sólidos en 

hidrociclón. La fase solida separada se almacenará en tanques de lodos (típicamente contenedores IBC 

estandarizados) donde se deja sedimentar. La fase de agua separada se bombeará de regreso al tanque 

de almacenamiento y nuevamente a los hidrociclones antes de ser descargada al mar. Los lodos serán 

almacenados en contenedores hasta poder desecharlos en tierra.  

No obstante, aunque la mayoría de sistemas de ciclo abierto no generen residuos, cuando operan en 

puertos muelles o estuarios, el monitoreo y registro del agua de lavado debe ser continuo. Los valores 

monitoreados y registrados deben incluir pH, PAH, turbidez/partículas en suspensión y temperatura. En 

otras áreas, el equipo de control y registro continuo también debe estar en funcionamiento, siempre que 

el sistema de limpieza esté en funcionamiento, excepto durante períodos breves de mantenimiento y 

limpieza del equipo de control (ESSF – European Sustanaible Shipping Forum, 2016).  

Se exige a los propietarios de los buques que, junto con el fabricante de sistemas LGE, tomen y analicen 

muestras de:  

- Agua de entrada (como referencia)  

- El agua después del lavado (pero antes de cualquier sistema de tratamiento)  

- El agua de descarga 

Dicho muestreo podría llevarse a cabo a intervalos de aproximadamente doce meses durante un periodo 

de funcionamiento de dos años. Analizando: pH, PAH e hidrocarburos (análisis en profundidad mediante 

cromatografía de gases y espectrometría de masas), nitrato, nitrito, cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc, 

arsénico, cromo y vanadio.  

Debería incluirse también información sobre los caudales de descarga del agua de lavado, la disolución de 

la descarga, si procede, y la potencia del motor, además de las especificaciones del combustible utilizado 

incluidas en la nota de entrega del combustible, como mínimo.  

Las posiciones para la toma de muestras y las plataformas de acceso permanente deberían ser tales que 

la vigilancia pueda efectuarse en condiciones de seguridad. A la hora de situar la boca de descarga de las 

aguas residuales utilizada en la unidad LGE (unidad de limpieza de gases de escape) debería prestarse la 

debida consideración a la ubicación de la toma de agua de mar del buque. En todas las condiciones de 

funcionamiento, el pH debería mantenerse a un nivel tal que se eviten los daños al sistema 
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antiincrustante, la hélice, el timón y otros componentes que puedan ser vulnerables a las descargas 

ácidas, posibles causantes de una corrosión acelerada de los componentes metálicos esenciales.  

En la Resolución MEPC 184 (59), de 17 de julio de 2009, se establece que “el agua de lavado resultante de 

los sistemas de depuración de los gases de escape que hagan uso de aditivo, preparados y productos 

químicos relevantes creados in situ, no podrá ser descargada en el mar, incluidos los puertos cercados, las 

dársenas y los estuarios, salvo que el operador del buque demuestre que dicha descarga de agua de lavado 

no tiene repercusiones negativas significativas ni presenta riesgos para la salud humana o el medio 

ambiente. Si el producto químico utilizado es soda cáustica, es suficiente con que el agua de lavado cumpla 

los criterios establecidos en la Resolución MEPC.184 (59) y su pH no exceda de 8,0.” 

Por esto, la Autoridad Portuaria podrá establecer un programa de muestreo y seguimiento para 

caracterizar tanto la carga contaminante de los vertidos como el impacto en aguas y sedimentos.  

Igualmente, si hablamos de desechos producidos por scrubbers seguramente nos estaremos refiriendo a 

los producidos por scrubbers de ciclo cerrado, híbridos o de tipo seco.  

En los sistemas de ciclo cerrado o híbridos, el agua de lavado se usa varias veces y solo se extrae un 

pequeño flujo de agua de la circulación. El agua de lavado usada se recoge en un tanque de proceso y en 

su mayoría se hace circular de regreso al scrubber. Para mantener los resultados de purificación, se 

transfiere una pequeña cantidad de agua de lavado (denominada purga) del fondo del tanque a la unidad 

de tratamiento de purga, donde se divide en lodos y efluentes que deberán cumplir con los requisitos de 

calidad del efluente.  

El efluente o agua de lavado de la unidad de tratamiento de purga se almacenará a bordo y existirán, en 

principio, dos opciones de gestión de los efluentes:  

- El efluente almacenado se bombea al mar cuando el barco ha llegado a un lugar adecuado, 

siempre teniendo en cuenta las normas de restricción.  

- El efluente se almacena a bordo y se transporta a la planta de tratamiento de aguas residuales.  

En la última alternativa incurren costos adicionales y también causa desafíos logísticos, pero también 

permite que el agua de mar permanezca libre de contaminantes.  

Para los scrubbers de tipo seco, la gestión del desecho es un poco mas complicada y será explicada en los 

apartados posteriores. 

En la siguiente tabla podemos observar una descripción general de los tipos y tecnologías de scrubbers 

con sus principales características específicas.  

 

 

TIPO MEDIO DE PURFICICACIÓN 
RESIDUOS GENERADOS Y SU GESTIÓN 

A BORDO 

SCRUBBER HÚMEDO 

DE CICLO ABIERTO 

Agua de mar sin tratar, uso de 

alcalinidad natural (bicarbonato, 

𝐻𝑆𝑂3
−) como agente neutralizante 

Agua de lavado: diluida con agua de 

mar para alcanzar el nivel de pH 

requerido y verterla al mar. 
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Lodos de separación de sólidos: 

almacenados en depósitos 

(No todos los sistemas producen lodos 

en modo de circuito abierto) 

SCRUBBER HÚMEDO 

DE CICLO CERRADO 

Agua dulce en aditivos, típicamente 

NaOH. 

Agua de lavado: tratada y circulada de 

nuevo al depurador. 

Efluente descargado o almacenado en 

un tanque. 

Lodos de la separación de sólidos: 

almacenados en depósitos. 

SCRUBBER HÚMEDO 

HIBRIDO 

Dependiendo del funcionamiento 

(ciclo abierto o ciclo cerrado) 

Dependiendo del funcionamiento (ciclo 

abierto o ciclo cerrado) 

SCRUBBER SECO 

Gránulos de piedra alcaliza 

hidratada en absorbentes de lecho 

empacado especiales 

Residuos sólidos de los gránulos de 

piedra caliza utilizados: almacenados a 

bordo y eliminados en puerto. 

Tabla 9: Características específicas de los scrubbers según su tipo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

8.1. RECEPCION Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN TIERRA 

Todos los buques de más de 20 toneladas de registro bruto están obligados a entregar sus residuos a 

empresas profesionales.  

Un buque que solicita la descarga o la recogida (dependiendo de las instalaciones que se hallen en puerto) 

de sus desechos, deberá ser provisto de esta mediante un acuerdo de conformidad firmado tanto por el 

receptor como por el remitente. De acuerdo con la Regla 17 del Anexo VI del MARPOL (OMI, 2011) se 

establece que para los desechos que no se puedan descargar al mar (los lodos nunca podrán serlo) los 

puertos deben proporcionar instalaciones de recepción “sin causar demoras indebidas a los buques”. 

Los tiempos de recolección de estos se realizarán dentro del período especificado por el destinatario y en 

caso de que el destinatario no pueda recolectar los residuos, el puerto puede designar a otro destinatario 

según sea necesario para el prelavado de los tanques relevantes. 

De acuerdo con la resolución MEPC.259 (68) de la OMI, los residuos generados por la unidad de limpieza 

de gases no pueden descargarse al mar ni incinerarse a bordo (OMI, 2015). En está resolución, también 

podremos encontrar la calidad del agua de lavado de los depuradores. Como ya sabemos, el agua de 

lavado del scrubber puede causar degradación ambiental a través de una reducción del valor de pH, 
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aumento de temperatura y turbidez, así como la descarga de contaminantes de materiales a veces 

persistentes.  

Puertos del Estado ha elaborado una guía y un modelo de “Pliego de Prescripciones Particulares” (PPP) 

del servicio portuario de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga cuyo 

objetivo es servir de referencia y ayuda a las Autoridades Portuarias para la preparación de las 

prescripciones particulares de este servicio en sus correspondientes puertos.  

La empresa prestadora, siendo esta la que se encarga de recoger el residuo del buque, deberá disponer 

de medios suficientes para el transporte de los productos hasta la instalación de gestión de desechos, esté 

o no situada dentro de la zona de servicio del puerto. El bombeo de los desechos líquidos desde la gabarra 

a camión o las instalaciones de almacenamiento temporal se realizará mediante conexiones a racks de 

tuberías. También, las cubas y camiones de transporte deberán cumplir con la legislación vigente.  

Si la planta de recepción estuviera fuera del recinto portuario deberá cumplimentar el Documento de 

Control y Seguimiento de transporte de residuos especiales.  

Los medios mínimos exigidos para la prestación del servicio serán los siguientes:  

- Un camión de 8,5Tm de PMA y capacidad de elevación de 2Tm a 6 metros homologado para el 

transporte de desechos tóxicos y peligrosos.  

- Bidones tipo ballesta de 200 litros de capacidad. 

- Big-bags de 1m3 de capacidad.  

A los buques que requieran el servicio se les facilitaran contenedores suficientes para la recogida del 

volumen solicitado. Los contenedores serán retirados cuando estén llenos, siendo sustituidos por otros 

vacíos y limpios.  

Los contenedores destinatarios de los desechos de sistemas de limpieza de gases, serán de tipo cerrado y 

dispondrán de sistema de cobertura con tapas abatibles y durante su transporte circulan con las tapas 

cerradas para evitar la dispersión de los mismos.  

Los prestadores del servicio no están obligados a disponer de medios adicionales para operaciones de 

lucha contra la contaminación aunque deberán aportar todos los medios habituales disponibles para la 

prestación del servicio, en el caso de que sean requeridos para ello. También, deberán disponer de un 

protocolo para posibles vertidos, tanto propios como para intervención a la solicitud de la administración 

competente. En dicho protocolo figurará la disponibilidad de medios materiales y humanos de actuación, 

el procedimiento de activación y respuesta. 

Todo prestador del servicio deberá integrarse en el Plan de Autoprotección del Puerto de Barcelona (PAU) 

como componente del Grupo Logístico Marítimo con todos sus medios, tanto humanos como materiales, 

al efecto de ponerlos a disposición del Director del Plan en caso de emergencia. 

Las tarifas tendrán como base el numero de metros cúbicos de desechos descargados y las tarifas máximas 

aplicables, cunado el número de prestadores haya sido limitado por la Autoridad Portuaria o sea 

insuficiente para garantizar la competencia, serán de 60€/m3.  

Por otro lado, en el Real Decreto 61/2006 se establece que para el caso del contenido de azufre de los 

combustibles para uso marítimo, las comunidades autónomas deberán comunicar dichos resultados a la 

Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento.  
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Se podrá utilizar, uno de los siguientes métodos de muestreo, análisis e inspección, según proceda:  

a) Muestreo del combustible para uso marítimo destinado a combustión a bordo cuando se esté 

suministrando a los buques.  

b) Muestreo y análisis del contenido de azufre del combustible para su uso marítimo destinado a 

combustión a bordo contenido en tanques.  

c) Inspección de los diarios de buques y de los comprobantes de entrega de carburante de los 

buques.  

Si se comprueba que en un buque incumple las normas relativas a los combustibles para uso marítimo 

conformes con el presente real decreto, la autoridad competente podrá exigir al buque:  

- Que presente un registro de las medidas adoptadas para tratar de lograr dicho cumplimiento 

- Que aporte pruebas que demuestren que ha intentado adquirir combustible para uso marítimo 

conforme con el presente real decreto de acuerdo con su trayecto previsto y que, si no estaba 

disponible en la localidad prevista, ha intentado localizar fuentes alternativas de dicho 

combustible y que, a pesar de todos los esfuerzos por obtener combustible para uso marítimo 

conforme con el presente real decreto, este no estaba a la venta.  

El buque no estará obligado, para lograr dicho cumplimiento, a desviarse del trayecto previsto ni a 

retrasarlo de manera injustificada.  

En el Real Decreto también se establece que la Administración Portuaria deberá mantener en su sede 

electrónica, a disposición de los interesados, una base de datos, listado o relación debidamente 

actualizada de proveedores locales de combustible para uso marítimo. 

No se podrá comercializar en territorio español combustible diésel para uso marítimo ni gasóleo para uso 

marítimo, con un contenido de azufre superior al 1,50% y al 0,10% en masa, respectivamente. Las 

comunidades autónomas adoptaran las medidas oportunas para verificar el cumplimiento de esta 

disposición.  

Los buques atracados o fondeados en puertos ubicados en territorio nacional no podrán utilizar 

combustibles para uso marítimo con un contenido de azufre superior al 0,10% en masa, concediendo a la 

tripulación el tiempo suficiente para efectuar la eventual operación necesaria de cambio de combustible 

lo antes posible después del atraque y lo mas tarde posible antes de la salida. Estas disposiciones no serán 

aplicables si: 

- Los buques van a permanecer atracados un periodo inferior a dos horas.  

- Los buques apagan todas las maquinas y se conectan a la electricidad en tierra mientras están 

atracados en un puerto.  

Algunas de las excepciones en cuanto a la limitación del contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos derivados del petróleo:  

- Al combustible utilizado por los buques de guerra y demás buques destinados a usos militares.  

- La utilización de combustible en un buque que sea necesaria para el fin concreto de proteger la 

seguridad de un buque o para salvar vidas en el mar.  

- Al combustible utilizado a bordo de buques que utilicen métodos de reducción de emisiones que 

permitan conseguir de forma continua reducciones de las emisiones de SO2.  
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Adicionalmente, si el contenido de azufre del combustible marino supera el 3,5% en masa, dichos 

métodos de reducción de emisiones deberán operar en sistemas cerrados.  

Se establece que el método de referencia adoptado para determinar el contenido de azufre en el gasóleo 

de uso marítimo será el definido en las normas UNE-EN ISO 8754 y UNE-EN ISO 14596.  

 

 

 

8.2. PROCESO DE DEPURACIÓN  

Como comentado, la recepción de efluente y lodos se hará mediante gabarra o descargando a camiones 

cisterna. Una vez se haya descargado el residuo, este tendrá que ser llevado a una planta de tratamiento 

para que pueda ser procesado correctamente, ya sea para su desecho en vertederos o para poder ser 

reutilizado en otros campos.  

Estos tratamientos suelen ser realizados en instalaciones para el tratamiento físico-químico de aguas 

residuales y lodos. Estas se encuentran representadas por una amplia gama de procesos categorizados 

como “tratamientos químicos”, que van desde los sistemas de mezcla sin interacciones químicas reales 

hasta las plantas complejas con una gama de opciones de tratamiento, algunas de ellas diseñadas para 

determinados flujos de residuos.  

Un ejemplo de una planta de tratamiento físico-químico de aguas residuales suele contener los siguientes 

procesos unitarios:  

- Degradación del cianuro: mediante su oxidación, se puede realizar con oxidantes como el cloro, 

ozono, oxigeno y peróxido de hidrogeno. Normalmente es utilizado el cloro ya que permite la 

degradación del cianuro y es sus costes son relativamente bajos.  

- Reducción del cromo: Se pude reducir químicamente a un estado relativamente no tóxico de 
cromo. Diferentes productos químicos pueden servir como agentes reductores, incluyendo 
dióxido de sulfuro, sales de sulfito, sales de bisulfito y sales ferrosas. 

- Precipitación de metales pesados: los efluentes del tratamiento de metales, a menudo contienen 

soluciones con distintos metales pesados tales como cobre, níquel o zinc. Estos pueden ser 

removidos con un exceso de una solución de cal o hidróxido de sodio para precipitarlos como 

compuestos insolubles en agua. Precipitantes alternativos para metales pesados incluyen sulfuro 

de sodio, tiourea y ditiocarbonatos, los cuales producen precipitados insolubles de sulfuro. 

- Ajuste del pH: como por ejemplo con la neutralización de las aguas acidas mediante NaOH. 

- Filtración de sólidos: se usa generalmente para separar dos fases de los residuos.  Se puede usar 

para la filtración de sólidos gruesos o para partículas finas. Como en cualquier tipo de filtración, 

es muy importante el objeto del proceso y el diámetro de partícula para escoger el material 

filtrante. 

- Tratamiento biológico: los objetivos del tratamiento biológico son tres: reducir el contenido en 

materia orgánica de las aguas, reducir su contenido en nutrientes y eliminar los patógenos y 

parásitos. Estos objetivos se logran por medio de procesos aeróbicos y anaeróbicos, en los cuales 

la materia orgánica es metabolizada por diferentes cepas bacterianas. 
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- Adsorción de carbón: en tratamiento de aguas, el tratamiento con carbón activado es un proceso 

de adsorción, en el cual los contaminantes se atrapan por adsorción en la superficie de las 

partículas del carbón. Las partículas de carbón activado tienen una microestructura porosa con 

una superficie muy grande. La eficacia de adsorción depende de: el tamaño de las moléculas, el 

tamaño de los poros, el área superficial, la concentración de partículas, la temperatura y el tiempo 

de contacto. 

- Deshidratación de lodos: normalmente se realiza mediante la filtración. El sistema de filtración 

más empleado en las plantas de tratamiento de residuos consiste en la utilización de filtros 

prensa. Los filtros prensa son equipos que se aplican para la separación de mezclas de sólidos y 

líquidos. Se bombean los fangos a varias cámaras que tienen en ambos lados una tela filtrante. 

Las partículas sólidas quedan retenidas por la tela filtrante formando una pasta, mientras que el 

líquido se filtra. El lodo obtenido generalmente tiene una humedad inferior al 40%. 

- Coagulación: es la desestabilización de las partículas coloidales causadas por la adición de un 

reactivo químico llamado coagulante. 

- Floculación: es la aglomeración de partículas desestabilizadas en microflóculos y después en los 

flóculos más grandes que pueden ser depositados llamados flóculo. La adición de otro reactivo 

llamado floculante o una ayuda del floculante puede promover la formación del flóculo. 

Los tratamientos físico-químicos de residuos sólidos y lodos residuales tienen como objetivo principal 

reducir al mínimo la liberación a largo plazo, mediante lixiviación, de metales pesados y compuestos poco 

biodegradables.  

Un ejemplo de los tratamientos fisicoquímicos típicos de residuos sólidos y los lodos de residuos son: 

-  Extracción y separación: del agua residual, mediante métodos de decantación o filtración, como 

ya hemos explicado arriba.  

- Estabilización:  

o Biológica: se realiza mediante la digestión anaeróbica o aeróbica. La anaeróbica es uno 

de los métodos más comunes para la estabilización de lodos. Consiste en la degradación 

de la materia, por la acción de en ausencia de oxígeno, liberando energía, metano (CH4), 

dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), gracias a la acción de algunos tipos de bacterias. 

La aeróbica consiste en un proceso biológico que, por acción microbiológica, se oxida 

materia mediante un aporte de oxígeno en los digestores abiertos. De este modo se 

reduce la masa final del lodo, modificándolo para adecuarlo a procesos posteriores. 

o Química: el objetivo de este tipo de estabilización es la de reducir o minimizar los 

patógenos y reducir sustancialmente los microorganismos capaces de producir olores. 

Mediante la incorporación de cloro o cal.  

- Acondicionamiento: los lodos de consistencia gelatinosa pueden dificultar las operaciones de 

secado. En estos casos se realiza un acondicionamiento previo para mejorar las características del 

lodo para su deshidratación. Los métodos más frecuentes son:  

o Acondicionamiento químico: da como resultado la coagulación de los sólidos y la 

liberación del agua absorbida, Se usa antes de cualquier proceso de secado. Los 

productos químicos empleados son: cloruro férrico, cal, sulfato de alúmina y polímeros 
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orgánicos. Los 3 primeros proveen desinfección y estabilización del lodo. Los polímeros 

no provocan desinfección pero son más fáciles de alimentar y suelen ser más económicos. 

o Acondicionamiento térmico: se lleva a cabo un calentamiento de los lodos a 

temperaturas que varían entre 160-210ºC durante cortos períodos de tiempo bajo 

presión. Esto provoca una coagulación de los sólidos y un cambio en la estructura, 

reduciéndose la afinidad del agua por parte de los sólidos del lodo. El lodo queda 

esterilizado, prácticamente desodorizado y aumentando significativamente su capacidad 

de deshidratación 

- Deshidratación: la deshidratación separa el contenido de agua con los lodos mediante 

procedimientos mecánicos, disminuyendo el volumen final de lodos obtenidos, facilitando la 

manipulación y reduciendo así los costes derivados de su disposición y transporte. Los 

tratamientos más usados son los métodos mecánicos como la centrifugación, la filtración a 

presión y la filtración al vacío. El nivel de deshidratación dependerá del destino final que tengan 

estos lodos. 

- Secado térmico: mediante el secado térmico de los lodos es posible reducir su peso y eliminar 

organismos patógenos. El secado se realiza mediante la evaporación del agua que existe en los 

lodos por calentamiento en hornos, incineración y exposición al sol, los cuales son los métodos 

más utilizados.30 

Podemos poner como ejemplo también algunas plantas energéticas, donde también se utilizan sistemas 

de limpieza de gases. La primera operación es la neutralización de aguas ácidas utilizando NaOH, esto 

lleva el pH del agua a un nivel óptimo (8-9) para la precipitación de hidróxido de metales pesados (igual 

que en sistemas de scrubbers descritos anteriormente). Después de esto, los solidos se separan en 

estanques de clarificación y el agua clarificada se lleva al alcantarillado. Los procesos de clarificación 

pueden conllevar la precipitación de metales pesados, la eliminación de la materia solida y el precipitado 

de las aguas residuales. Dependiendo de la calidad de las aguas residuales y los requisitos de agua para la 

red de alcantarillado, el tratamiento se puede mejorar utilizando aluminio o sal de hierro y polímero. 

Pudiéndose mejorar la eficacia de la separación de sólidos mediante filtración.  

 

 

8.3. RESIDUOS A VERTEDERO  

Una vez el producto ha sido tratado, se puede proceder a su desecho en vertedero.  

Según la Directiva de Vertederos de la UE, los tipos de residuos líquidos, de lixiviación y reactivos no se 

pueden verter en los vertederos, sino que deben estar almacenados hasta el momento en que se lleven 

a las instalaciones de tratamiento. Es decir, los desechos líquidos que se transfieren de un un buque a una 

instalación de recepción a tierra, deberán ser almacenados hasta que puedan enviarse al tratamiento final 

en una planta de tratamiento de aguas residuales.  

Como el pH del desecho es aproximadamente 6-7, el tratamiento estándar de este tipo de desecho líquido 

sería agregar cal (pH=10-14) para precipitar los metales pesados, luego filtrar el lodo y finalmente enviar 

el “agua limpia” a una planta de tratamiento de aguas residuales. 
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El lodo generado después de pasar un filtro prensa se verá solido, pero aun así conteniendo un 40-50% 

de agua, que sin embargo es suficiente para que el lodo se deseche en un vertedero. La decisión sobre la 

disposición final del lodo dependerá del resultado de una prueba de lixiviación. 

De acuerdo con el Código Europeo de Residuos (EWC, European Waste Code), estos tipos de residuos se 

clasificarán de acuerdo con uno de los siguientes códigos:  

16 Residuos no especificados en otro capitulo de la lista 

16 10 Residuos líquidos acuosos destinados a plantas de tratamiento externas.  

16 10 01* Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas.  

16 10 02 Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 01.  

16 10 03* Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas.  

16 10 04 Concentrados acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 03. 

Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran peligrosos. 

De esto se deduce que, dependiendo del contenido de sustancias peligrosas, los residuos de FW (agua 

dulce) deben clasificarse en el código 16 10 03 o 16 10 04.  

Por tanto, sabemos que los residuos generados que quieran ser vertidos deberían ser colocados en los 

vertederos de residuos peligrosos.  

Los residuos pueden depositarse en un vertedero para residuos no peligrosos o en un vertedero para 

residuos peligrosos, independientemente de si los residuos se clasifican como peligrosos, todo depende 

del comportamiento de lixiviación de los residuos.  

En general se denomina lixiviado al líquido resultante de un proceso de percolación de un fluido a través 

de un sólido. El lixiviado generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos presentes en el sólido 

que atraviesa. 

Si consultamos la Orden AAA/661/2013 (modificación del Real Decreto 1481/2001) que hace referencia a 

la eliminación de residuos mediante deposito en vertedero, podemos leer como algunos de los residuos 

peligrosos podrán ser depositados en vertederos de residuos no peligrosos siempre que sean residuos 

peligrosos no reactivos, estables o provenientes de un proceso de estabilización, cuyo comportamiento 

de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligroso.  

Podemos leer “los residuos estables no reactivos son aquellos cuyo comportamiento de lixiviación no 

cambiará adversamente a largo plazo en las condiciones de diseño de vertedero, o en caso de accidentes 

previsibles: biodegradación, por efectos ambientales a largo plazo o por el efecto de otros residuos”.  

Continúa explicado “Sólo se admitirá como estabilización de un residuo peligroso aquellos procesos que 

cambien la peligrosidad de los constituyentes de dicho residuo, transformándolo de peligroso en no 

peligroso, o que garanticen que los constituyentes peligrosos que no se hayan transformado 

completamente en constituyentes no peligrosos no pueden propagarse en el medio ambiente a corto, 

medio o largo plazo. No se admitirá como estabilización completa aquellos procesos que consistan en una 

mera solidificación de residuos peligrosos, es decir que solo cambien el estado físico del residuo mediante 

aditivos, sin variar sus propiedades químicas y toxicológicas” 
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Los valores limite de lixiviación serán los siguientes, teniendo en cuenta que están calculados para una 

liberación total para unas proporciones entre líquido y sólido (L/S) de 10L/kg y expresados directamente 

en mg/L para la columna C0 (L/S = 0,1 L/mg).  

 

Tabla 10: Valores límite de lixiviación en vertederos para residuos no peligrosos que admiten residuos 

peligrosos 

Fuente: Orden AAA/661/2013, modificación del Real Decreto 1481/2001. 

 

Oros criterios que hay que tener en cuenta también serán: 

- COT (Carbono orgánico total): máximo 5% sobre materia seca  

- pH: mínimo 6 

Para los residuos peligrosos admisibles en vertederos de residuos peligrosos nos encontramos los 

siguientes límites de lixiviación calculados para una relación líquido/sólido (L/S) de 10 L/kg y expresados 

directamente en mg/L para la columna C0: 
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Tabla 11: Valores límite de lixiviación en vertederos para residuos peligrosos 

Fuente: Orden AAA/661/2013, modificación del Real Decreto 1481/2001. 

Los otros criterios que hay que tener en cuenta serán:  

- LOI (perdida por calcinación): máximo 10% sobre materia seca  

- COT (carbono orgánico total): máximo 6% sobre materia seca  

Siguiendo con el texto nos encontramos con “Si el residuo peligroso no cumple los criterios para su 

eliminación en un vertedero de la clase B1b (vertedero de residuos no peligrosos) o en una celda para 

residuos no peligrosos (clase C). Si se cumplen los criterios el residuo podrá eliminarse en un vertedero de 

residuos peligrosos. Si los criterios de admisión en un vertedero de residuos peligrosos no se cumplen, el 

residuo podrá ser sometido a un tratamiento adicional y de nuevo comprobar los criterios de admisión, 

hasta que se cumplan” 

Es decir, los residuos tendrán que ser sometidos a tratamientos hasta que cumplan con los criterios para 

ser depositados en vertederos.  

Añadir también, que los desechos de residuos tóxicos también podrán ser almacenados 

subterráneamente, siempre que cumplan los criterios de aceptación.  

Por último, ara los residuos de yeso que nos encontraríamos en los scrubbers de tipo seco, contempla:  
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“Los materiales no peligrosos a base de yeso deberán eliminarse exclusivamente en vertederos de residuos 

no peligrosos en compartimentos en los que no se admitan residuos biodegradables.” 

 

 

 

8.4. RECICLAJE DEL RESIDUO PRODUCIDO POR SCRUBBERS  

Dependiendo del tipo de scrubber y los residuos que obtengamos, estos pueden ser tratados y ser usados 

de nuevo teniendo una segunda vida.  

Como hemos visto en el punto 4 los productos que se obtienen normalmente como residuos de scrubbers 

son: 

- Tipo húmedo: sulfato de sodio, bisulfato de sodio, sulfito de sodio y bisulfito de sodio.  

- Tipo seco: sulfato de calcio y yeso.  

A partir de estos productos, como veremos a continuación, se podrán realizar otros compuestos para 

reutilizarlos o sin ser sometidos a ningún proceso, darles una segunda vida para minimizar los desechos 

producidos.  

 

8.4.1. EN SCRUBBERS DE TIPO HÚMEDO  

Como se ha comentado con anterioridad, los scrubbers de ciclo abierto no producirán materia desechable 

(la mayoría de los casos). Así, en este punto nos centraremos en las opciones de reciclaje que tendríamos 

con los desechos de los depuradores de ciclo cerrado o híbrido.  

Sabemos que de este tipo de scrubbers se obtiene sulfato de sodio (Na2SO4), siendo este el componente 

principal de los efluentes secos. El sulfato de sodio no se considera una sustancia peligrosa, sino que es 

utilizado en la industria como aditivo en la fabricación de vidrio, en la industria textil, como desinfectante 

y como componente en la fabricación de celulosa, por tanto, podría ser reutilizado por estas vías.  

También, como ya hemos visto con anterioridad, el lodo del scrubber contiene altos niveles de metales, 

especialmente níquel y vanadio. Por tanto, podría evaluarse la posibilidad de utilizar este material de 

desecho como un recurso metálico secundario. 

La incineración es el destino final de residuos peligrosos como fitosanitarios, pero también se considera 

una operación de valorización cuando produce un determinado nivel de eficiencia energética, siendo 

reutilizado como combustible.  

Otro ejemplo es el que ha conseguido desarrollar la empresa Daphne Technologies, que consiste en 

aprovechar el residuo de sulfato de amonio producido. Convirtiendo el sulfato de amonio en fertilizante.  

Por último, también se podría colocar como relleno en terrenos que lo necesiten, poniendo como ejemplo 

minas abandonadas, pantanos, pozos, etc. Teniendo en cuenta que el lodo esté bien tratado y su 

almacenamiento no conlleve contaminación alguna a la tierra o por filtraciones, habiendo sido sometido 

a todos los procesos necesarios.  
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El dióxido de azufre, a parte de su papel como intermediario en la fabricación del ácido sulfúrico, es 

empleado en otras síntesis. Por ejemplo, si se hace reaccionar con el cloro en compuestos orgánicos se 

puede obtener, mediante una reacción de clorosulfonación directa, clorosulfonatos que son precursores 

de la fabricación de detergentes y otras sustancias.   

Otra de las propiedades del SO2 es que en estado líquido es buen disolvente y es utilizado como tal. En la 

industria de la alimentación también se aplica como conservante y antioxidante sobre todo para zumos, 

frutos secos, mermeladas, vino, etc.  

Hay que tener en cuenta que, en la recopilación de información para este apartado, no se ha encontrado 

mucha información sobre el reciclaje de estos residuos y la mayoría de veces que se nombran las 

posibilidades son en casos teóricos, casi nunca prácticos. Por este motivo, pongo en duda que el reciclaje 

de los residuos de depuradores húmedos se lleve a cabo, sino que la mayoría de estos residuos son 

desechados en vertederos.  

8.4.2. EN SCRUBBERS DE TIPO SECO  

En los scrubbers de tipo seco el yeso que se produce podrá ser reutilizado y vendido a la industria como 

sub-base de paneles de yeso. Grandes cantidades de yeso sintético serán generadas por los scrubbers, 

siendo este una mezcla de yeso, sulfito de calcio, cenizas volantes y cal o piedra caliza sin reaccionar. En 

algunas plantas de energía, convierten el sulfito de calcio (CaSO3) en sulfato de calcio (CaSO4 o yeso) por 

oxidación forzada y toman las medidas adecuadas para reducir otras impurezas en el material sintético y, 

por tanto, producen yeso sintético que cumple o excede las especificaciones para la fabricación de paneles 

de yeso.   

La proporción relativa de los componentes de sulfito y sulfato es muy importante, para determinar las 

propiedades físicas de los lodos. Dependiendo del tipo de proceso y el material de absorción utilizado, el 

sulfito de calcio (𝐶𝑎𝑆𝑂3) puede contribuir del 20 al 90% del azufre disponible, siendo el resto sulfato de 

calcio (𝐶𝑎𝑆𝑂4).   

Podemos recordar que las reacciones producidas en los scrubbers de tipo seco son las siguientes:  

𝑆𝑂2   +    𝐶𝑎(𝑂𝐻)2     →     𝐶𝑎𝑆𝑂3    +     𝐻2𝑂     (𝑆𝑢𝑙𝑓𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜)  

𝐶𝑎𝑆𝑂3    +    
1

2
𝑂2    →     𝐶𝑎𝑆𝑂4     (𝑆𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜) 

𝑆𝑂3   +    𝐶𝑎(𝑂𝐻)2     →     𝐶𝑎𝑆𝑂4    +    𝐻2𝑂      (𝑌𝑒𝑠𝑜) 

El yeso lo obtenemos de la mezcla de sulfato de calcio y agua.  

Los lodos con altas concentraciones de sulfito plantean un importante problema de deshidratación. Los 

lodos de sulfito se depositan y filtran mal, son tixotrópicos (aparecen como un sólido, pero se licuarán 

cuando vibren o se agiten) y en general no son adecuados para la gestión de la tierra sin tratamiento 

adicional. El tratamiento puede incluir oxidación forzada, deshidratación y/o fijación o estabilización.  

Con la oxidación forzada se logrará la oxidación del sulfito de calcio a sulfato de calcio, el proceso se realiza 

soplando aire en el tanque que contiene el lodo de sulfito de calcio. Al obtener sulfato de calcio ya se 
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podrá filtrar o deshidratar en un material mucho más seco y estable. La deshidratación del lodo del 

scrubber, generalmente se realiza mediante centrifugadores o prensas de filtro de cinta.  

Para que este material, obtenido pueda ser manipulado y transportado se someterá a tratamientos de 

fijación y estabilización. Estos se basan en la adición de una cantidad suficiente de material seco, como 

cenizas volantes, al producto deshidratado. De está forma el material también podrá soportar maquinaria 

de compactación cuando se coloque en un vertedero.  

La fijación se basa en la adición de reactivo químico, para producir un material de resistencia suficiente 

para satisfacer las especificaciones estructurales aplicables. Esto puede implicar la adición de cemento, 

cal y/o cenizas volantes auto-cementantes.   

La estabilización es el resultado de reacciones físicas entre el lodo y el agente de secado agregado.  

El sulfato de calcio (𝐶𝑎𝑆𝑂4) fijado o estabilizado se puede utilizar como terraplén o como material de 

base para carreteras. También el sulfato de calcio, una vez deshidratado, se puede vender a los 

fabricantes de tableros de yeso como subproducto y para la producción de cemento.  

El sulfato de calcio no requiere fijación o estabilización para su uso como yeso, sino que simplemente se 

seca hasta obtener el contenido de solidos requerido. La producción de tableros de yeso representa el 

mercado individual mas grande de residuos obtenidos por los scrubbers.  

Aun así, casi todos los lodos de depuración generados se eliminan en vertederos, siendo la fijación o 

estabilización el método más común de eliminación.  

El grado en que se trata el material de lavado influirá en sus propiedades físicas. Cuando se deshidratan 

los lodos de sulfito de calcio, se convierten en una pasta suave con un contenido de solidos de 40-65%, 

normalmente. En cambio, los lodos de sulfato de calcio pueden deshidratarse mucho mas fácilmente y 

pueden alcanzar contenido solido de hasta un 70-75%.  

 

 

 

 

8.5. PROBLEMÁTICA DEL VERTIDO DE LOS RESIDUOS DE 

SCRUBBERS AL MAR 

Muchas de las navieras han invertido en equipar sus buques con scrubbers de tipo abierto. Como ya 

hemos visto, los armadores prefieren el circuito abierto al circuito cerrado ya que son mas fáciles de 

instalar, el mantenimiento es menos costoso y no hay que almacenar su producto en tanques ya que el 

residuo se tira al mar después del tratamiento a bordo.  

En los depuradores de ciclo abierto, el azufre es procesado obteniendo como resultado un líquido con 

ciertas propiedades contaminantes que será devuelto al mar. Son muchos los que advierten que esta 

descarga presenta un riesgo para la vida marina, que podría tener un efecto devastador tanto en la flora 

como en la fauna del medio marino.  
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Según la ICCT (Consejo Internacional del Transporte Limpio) por cada tonelada de combustible quemado, 

los barcos que utilizan scrubbers de ciclo abierto, emiten aproximadamente 45 toneladas de agua 

contaminada por ácido que contiene carcinógenos, incluyendo hidrocarburos aromáticos, poli-cíclicos 

(PAHs) y metales pesados.  

Se prevé que el aumento del volumen de aguas residuales hará crecer sedimentos tóxicos alrededor de 

los puertos y aniquilará mucha de la vida silvestre marina, como los arrecifes de coral, ya en peligro de 

extinción. La contaminación por metales pesados es un tema de gran importancia ya que se ha 

relacionado con el daño al sistema nervioso central en humanos y animales, mientras que  a los PAHs se 

les atribuye el cáncer de piel, pulmón, vejiga, hígado y estomago.  

Se sabe que el uso de scrubbers en cruceros es particularmente preocupante. El ICCT estima que durante 

el 2020 los cruceros con scrubbers consumirán alrededor de 4 millones de toneladas de HFO y descargarán 

180 millones de toneladas de agua de lavado al mar. Además, los scrubbers aumentan el consumo de 

combustible en aproximadamente un 2 por ciento, aumentando las emisiones de dióxido de carbono.  

Aunque la OMI haya aprobado los scrubbers de circuito abierto para cumplir con el limite de azufre 

entrante, algunos puertos regionales han introducido reglas para evitar su uso. El puerto de Fujairah 

(Emiratos Arabes Unidos, EAU), ciertos puertos de China dentro de sus áreas de control de emisiones, 

Bélgica, Alemania, Irlanda, Lituania, Letonia, Noruega y parte de los EEUU ya han prohibido el uso de este 

tipo de scrubbers en sus costas. A esto se suman muchos grupos activistas que han empezado campañas 

en contra de los depuradores de ciclo abierto. Del mismo modo, más de 20 puertos diferentes en Europa, 

América, Asia y Australia han indicado que no tienen intención de prohibir el uso de depuradores de 

circuito abierto en sus aguas.  

Los problemas que generalmente se reconocen como asuntos de preocupación en el agua de lavado de 

los depuradores son:  

- Demanda química de oxígeno:  es una medida del consumo teórico de oxígeno de una muestra de 

agua. La oxidación de bisulfito y sulfito a sulfato aumenta la demanda química de oxígeno, lo que 

podría tener impacto adverso en los sistemas acuáticos.  

- Metales: son un grupo diverso de contaminantes, muchos de los cuales son tóxicos para la vida 

acuática y los seres humanos. Incluso los metales esenciales como el cobre, el níquel y el zinc pueden 

causar daños graves a la función del organismo en concentraciones suficientemente elevadas.  

Las Directrices de la OMI no contienen ningún límite para las concentraciones de metales en la 

descarga de agua de lavado, aunque la OMI solicita a los armadores que muestren y analicen el agua 

de lavado para una serie de metales.  

- Nitratos: el nitrato es la forma de nitrógeno mas oxidada y las concentraciones excesivas de nitrato 

en los sistemas acuáticos pueden ser perjudiciales.  

- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH): son el grupo más grande conocido de sustancias 

cancerígenas e incluyen muchas sustancias químicas individuales. Los HAP se encuentran 

naturalmente en el petróleo y también se producen como subproductos de la quema de 

combustibles. Los HAP son una clase importante de contaminantes ambientales que se sabe que se 

acumulan en los ecosistemas.  
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La OMI ha establecido limitaciones para los HAP descargados en términos de la concentración máxima 

continua de HAP en el agua de lavado descargada (existiendo numerosas preocupaciones sobre la 

forma en que la OMI ha abordado el problema de los PAH) 

- Turbidez: es una medida de la cantidad de sólidos en suspensión en el agua, basada en la pérdida de 

transparencia óptica del agua. Cuando se combina con PAH, la medición de la turbidez tiene como 

objetivo demostrar que el sistema de depuración y tratamiento de agua de lavado está funcionando 

correctamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los valores de turbidez dependen en gran 

medida del tamaño de las partículas en el agua. Es probable que las partículas más pequeñas tengan 

una influencia significativamente menor en la turbidez medida que las más grandes.  

- pH: existe cierta preocupación de que el envío de agua de mar al océano con aguas residuales ácidas 

que contienen azufre sea perjudicial para el ecosistema marino. El agua de lavado de una unidad de 

depuración de agua de mar puede tener un pH tan bajo como tres. Por lo tanto, para evitar un impacto 

negativo en los ecosistemas y posibles problemas de corrosión, se requiere neutralización y dilución 

para cumplir con los estándares mínimos de pH establecidos por la OMI.  

Precisamente, en el “Estudio del impacto potencial de los efluentes del agua de lavado de los depuradores 

sobre la acidificación del agua en el sur del Mar del Norte”, publicado por el Real Instituto Belga de 

Ciencias Naturales (RBINS), la Dirección Operativa Medio Ambiente Natural y el Modelado de ecosistemas 

(ECOMOD), se establece el gran impacto que causa la descarga de efluentes de scrubbers de ciclo abierto 

(o hibrido) incrementando la acidificación del medio marino (mediante el pH del agua).  Añadir que el 

estudio contempla las zonas del Canal de la Mancha y el Mar del Norte por ser zonas de bastante tráfico 

marítimo.  

En el estudio se distinguen 6 escenarios diferentes, para poder demostrar como serian las diferentes 

situaciones: 

1. Un escenario de referencia en el que la contribución de SOx del tráfico marítimo se establece 

artificialmente en cero.  

2. Un escenario llamado 2019_15% que representa la situación del tráfico marítimo en 2019 con el 

15% de la flota equipada con depuradores de modo abierto, el otro 85% de la flota usando LSFO 

con 0,1% límite de contenido en azufre.  

3. Un escenario llamado 2020_35% basado en una estimación de la densidad de tráfico marítimo 

esperada para 2020 con el 35% de la flota utilizando depuradores de circuito abierto y el otro 65% 

de la flota funcionando con LSFO.  

4. Un escenario 2020_0%, con toda la flota que funciona con LSFO.  

5. Un escenario 2030_35% que representa una estimación de la densidad del tráfico de barcos para 

2030, suponiendo un aumento del tráfico anual del 3,5% y un 35% de la flota equipada con 

depuradores de modo abierto.  

6. Un escenario 2020_0%, suponiendo un aumento de tráfico de 3,5% de un año a otro y una 

prohibición de los depuradores de circuito abierto. Todos los barcos funcionan con LSFO.  

En este estudio, la acidez del agua de mar se aborda a través de su pH. Cuenta como la escala de pH es 

una escala logarítmica. Esta indica inversamente la concentración de iones de hidrógeno en el agua de 

mar. A medida que aumenta la concentración de iones de hidrógeno, el océano se vuelve más ácido y su 

pH disminuye. Cuando el SOx llega al agua de mar, es directamente neutralizado por la alcalinidad del 

agua de mar. Cuando el SO2 se disuelve en agua de mar, crea ácido sulfuroso/sulfúrico. Este ácido se 
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disocia y aumenta la concentración de H+, lo que a su vez puede disminuir el pH del agua de mar. Por 

tanto, la descarga de SOx de las emisiones de los barcos se introduce en el modelo mediante la variable 

de estado del modelo de alcalinidad de la siguiente manera: 1 unidad de SO2 equivalente produce 2 

unidades de H+: 

 

El estudio sigue explicando como para el escenario 2019_15%, la contribución de SOx es equivalente al 

72% de la de 2014 (año elegido porque el límite de contenido de azufre del 1,0% todavía estaba en vigor 

y muy pocos barcos estaban equipados con depuradores de circuito abierto). Para los otros escenarios, 

incluidos 2020_35%, 2020_0%, 2030_35% y 2030_0%, la contribución de SOx del envío es equivalente a 

156%, 12%, 201% y 16%, respectivamente. Estando la contribución de SOx determinada por la proporción 

de depuradores de modo abierto y, en menor medida, por el aumento del tráfico marítimo.  

En las siguientes figuras se puede observar como afectarían los diferentes escenarios al pH del medio.  
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Figura 30: Mapas con los valores de pH con promedios anuales 

Fuente: Estudio del impacto potencial de los efluentes del agua de lavado de los depuradores sobre la 

acidificación del agua en el sur del Mar del Norte 

En promedio anual, los valores de pH se encuentran principalmente entre 8,055 y 8,060.  

El escenario 2019_15% y en mayor medida los escenarios 2020_35% y 2020_35%, muestran una clara 

reducción en el pH anual en todo el dominio: 

- Para el escenario 2019_15%, el modelo estima una disminución promedio del pH de 0,001 a 0,005  en 

el Canal de la Mancha y una disminución de 0,003 a 0,008 en la parte sur del Mar del Norte. Pudiendo 

llegar a alcanzar valores en ciertas zonas de 0,005 a 0,031 de descenso.  

- En el escenario 2020_35%, la disminución del pH se estima entre el 0,003 a 0,015 en el Canal de la 

Mancha y Mar del Norte, pudiendo llegar a algunas zonas el descenso de 0,013 a 0,50.  
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- En el escenario 2020_0%, la disminución del pH es mucho menos significativa, con valores estimados 

entre 0,001 y 0,003 en la mayor parte del dominio.  

- En el escenario 2030_35%, se estima una reducción del pH entre 0,003 y el 0,018 en el Canal de la 

Mancha, una reducción de 0,010 a 0,020 en el Mar del Norte, pudiendo llegar a decrecer un valor de 

0,088 en ciertos puntos del dominio.  

- En el escenario 2030_0% con los valores ligeramente mayores debido al aumento de la densidad del 

tráfico. La disminución del pH se estima en valores entre 0,001 y 0,005, pudiendo llegar a un 0,008 en 

ciertas zonas.  

 

Figura 31: Distribución geográfica detallada y la magnitud de los cambios de pH como resultado de la 

contribución de SOx del transporte marítimo.  

Fuente: Estudio del impacto potencial de los efluentes del agua de lavado de los depuradores sobre la 

acidificación del agua en el sur del Mar del Norte 
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En la figura 31 se puede observar el cambio de pH que se produciría en la zona teniendo en cuenta los 

escenarios planteados, teniendo una considerable disminución del pH los escenarios que conllevan 

scrubbers que desechan residuos al mar.  

La mayoría de los estudios han evaluado los impactos de un cambio de pH de 8,1 a 7,5-7,8. Se ha 

demostrado que muchas de las especies marinas que se encuentran en estas zonas han sufrido 

gravemente el descenso del pH, debido a que el agua de mar con pH bajo está insuficientemente saturada 

en carbonato de calcio, lo que la hace más corrosiva para la piedra caliza y compromete la creación de 

conchas y esqueletos, conduciendo a la disolución de estructuras existentes. Como ejemplos podemos 

poner el de el mejillón azul o la almeja Limecola, que han visto reducido su crecimiento y ha aumentado 

su mortalidad notablemente, o el caso de algunos peces que muestran alteraciones en diferentes sistemas 

sensoriales como el olfato, la audición y la visión, así como en su función cognitiva.  

El estudio asegura como esta disminución del pH podría afectar la dinámica de la población y el 

ecosistema, cosa que provocaría impactos ambientales y económicos.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los estados miembros de la UE hicieron una presentación al Comité 

de Protección del Medio Marino de la OMI pidiéndole que desarrolle un conjunto de "reglas armonizadas" 

sobre las áreas y condiciones bajo las cuales los depuradores pueden descargar. En respuesta, el comité 

designó un equipo para evaluar la evidencia disponible relacionada con el impacto ambiental de las 

descargas de los depuradores.  
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9. CONSULTORIA (PRECIO TRABAJO)  
 

Al finalizar este proyecto, sopesar todas las opciones, ver los pros y contras del sistema de los scrubbers, 

ver como funcionan, y como se efectúa el almacenamiento y gestión de los productos obtenidos teniendo 

en cuenta cada tipo de sistema, podemos resolver el coste económico que tendría el proyecto si fuese 

realizado por una consultoría.   

Teniendo presente que el coste aproximado que podía cobrar por hora una empresa consultora, se ha 

calculado el coste total del proyecto. Se ha dividido el trabajo en 8 fases y se ha calculado el numero de 

horas que han sido necesarias para poder realizarlas.  

 

Fases del proyecto con horas dedicadas a cada fase:  

1. Estructuración del proyecto – 10 horas 

2. Investigación o recopilación de información en fuentes documentales – 50 horas 

3. Análisis de la información – 100 horas 

4. Trabajo de campo – 15 horas  

5. Desarrollo ensayo en laboratorio y su redacción – 20 horas  

6. Asesoramiento y entrevista con expertos – 20 horas 

7. Redacción de contenidos – 160 horas  

8. Revisión y consultas del proyecto – 50 horas  

9. Conclusiones y opinión personal – 5 horas  

Horas totales:  430 horas  

Sabiendo que el precio de la hora es de 35’00 Eur: 

 

430 horas  x  35’00 Eur/hora  =   15.050’00 Eur  

 

El precio final de este proyecto, si fuera realizado por una empresa consultora sería de unos 15.050 Euros. 
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CONCLUSIÓN 

Los scrubbers parecen ser la opción más escogida a la hora de buscar soluciones para cumplir con los 

nuevos limites establecidos frente a los altos niveles de contaminación que se están detectando. Como se 

ha comentado en este trabajo, esto seguramente es debido a que a parte de ser una de las opciones más 

sencillas, también son la opción más asequible económicamente hablando.  

Los diferentes tipos de depuradores permiten llegar de forma exitosa a los niveles bajos de contaminación 

que se requieren, evitando enviar elementos y sustancias nocivas a la atmosfera que hasta ahora se han 

reconocido como altamente tóxicas y dañinas tanto para ecosistemas como para la población. No 

obstante, aunque los limites de contaminación establecidos sean cumplidos, en el último punto del 

proyecto, se demuestran las claras consecuencias que los efluentes generados por los depuradores que 

son descargados al mar están desatando en el ambiente marino y que a la larga llegaran a la población.  

Se comprueba como gran parte de los estudios realizados demuestran que el medio marino esta sufriendo 

un aumento del pH tendiendo a un entorno mucho mas ácido del que habitualmente presenta este, cuyas 

consecuencias están sufriendo muchas de las especies que lo habitan como los mejillones Limecola que 

han visto reducido su crecimiento y ha aumentado su mortalidad o el caso de muchos peces que muestran 

alteraciones en diferentes sistemas sensoriales como el olfato, la audición y la visión, así como en su 

función cognitiva.  

El estudio asegura como esta disminución del pH podría afectar la dinámica de la población y el 

ecosistema, cosa que provocaría grandes impactos ambientales y económicos. 

Ya son muchos los países que están prohibiendo en sus aguas estas descargas, como es el caso de ciertos 

puertos de China, Emiratos Árabes, Bélgica, Alemania o Irlanda, y solamente es permitido quemar fueles 

de muy bajo contenido en azufre, ya que no se requieren descargas al mar y se sabe que los gases 

generados que son emitidos cumplirán con toda seguridad todos los requisitos.  

Es por esta razón, que los depuradores de ciclo abierto no parecen una buena solución para hacer frente 

al problema de la contaminación producida por los óxidos de azufre.  

Si por el contrario, nos centramos en los depuradores de ciclo cerrado, híbridos o de tipo seco, cuyos 

residuos son almacenados y no desechados al mar, habiendo visto todo el proceso y recursos necesarios 

para realizar su tratamiento y gestión, teniendo en cuenta: las vías necesarias de recogida (como camiones 

y gabarras), y las plantas de tratamiento para efluentes y lodos recibidos (que deben realizar los procesos 

de degradación y reducción de elementos, precipitación de metales, filtración de sólidos, tratamientos 

biológicos, adsorción del carbón, ajuste del pH, deshidratación, coagulación y floculación, 

acondicionamiento y secado, ya comentados), se puede llegar a la conclusión que, aunque los residuos 

generados no sean desechados al mar, estos deberán ser recogidos y procesados. Suponiendo una 

disminución de la contaminación marina, pero al mismo tiempo un incremento de recursos energéticos 

en su tratamiento. Así que la conclusión no sería muy dispar a la llegada con los scrubbers de ciclo abierto. 

También añadir que, como hemos visto anteriormente, a estos residuos se les puede dar una segunda 

vida siendo utilizados como fertilizantes, componentes de la industria textil, desinfectantes, recursos 
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metálicos secundarios, relleno de terrenos, etc., llegando a formar poca (que no inexistente) materia 

desechable.  

Por último, tenemos la opción de los scrubbers que funcionan por vía seca. Tanto el suministro como la 

eliminación de los gránulos de piedra caliza deben realizarse en el puerto y, por lo tanto, se requieren 

sistemas de manipulación de materiales adecuados. Además, también requerirán de grandes espacios a 

bordo para almacenar el producto generado y el producto seco para realizar la depuración, siendo 

normalmente cal hidratada (hidróxido de calcio). Este tipo de sistemas no suelen ser los elegidos para la 

instalación a bordo de buques ya que requieren de grandes espacios de almacenamiento, aunque tienen 

costes de capital anuales significativamente más bajos que los sistemas húmedos debido a que son más 

simples, demandan menos agua y la eliminación de desechos es menos compleja.  

Aún así, los scrubbers de vía seca siguen teniendo los mismos problemas que los comentados con los de 

vía húmeda, requiriéndose métodos alternativos para la gestión y eliminación o tratamiento de sus 

residuos.  

Todos los tipos de depuradores parecen ser una solución rápida que conllevaran a más problemas de 

contaminación de forma indirecta.  

Es por esto que el remedio frente a la polución por óxidos de azufre no debería ser la instalación de 

depuradores, sino el reacondicionamiento de los buques para su funcionamiento con energías más 

limpias, como puede ser la utilización de fueles de bajo contenido de azufre o la instalación de sistemas 

de propulsión que puedan funcionar con LNG, que no desplacen el problema.  

Sería considerable que las medidas establecidas fueran reestudiadas y se realizaran más estudios para 

obtener una solución satisfactoria tanto a corto como a largo plazo, evitando desplazar los contaminantes 

a otras industrias.  
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ANEXO I: Ejemplo de Analítica de azufre 

 Page 1 of 1 
 ESOABJ2000152620200502112735 

 Unless specif ed, the latest version at our disposal of the test methods has been used.
Test marked with (**) are not included in the scope of the acc

ANALYTICAL REPORT

7132 Date of Sampling : 01-May-2020 18:29

ESOABJ20001526-001 01-May-2020

Repsol Trading SA. 02-May-2020

Grade : VLSFO 0,5% Bottle Plastic

Origin : PUERTO DE BARCELONA None

Id : GABARRA GREENOIL

GABARRA GREENOIL After Loading

Specification

Test Method Unit Result Min - Max

% (m/m) 0.5 Max

% (m/m) 0.5 Max

% (m/m) 0.5 Max

% (m/m) 0.5 Max

% (m/m) 0.5 Max

% (m/m) 0.5 Max

AUTHORIZED SIGNATURE

Beatriz  Pérez ,Laboratory Manager

Bureau Veritas Inspección y Testing, S.L.
(Unipersonal)
Barcelona Laboratory
Carrer Y, Nº 31-33 Port de Barcelona
Barcelona, 08040, Spain
E: barcelona.lab@inspectorate.es
T: +34 674 230 809

Job No :

o/Ref : Date of Reception :

Customer : Date of Analysis range :

Sample Package :

Seal No :

ESOABJ20001526-001

Total Sulfur Content (TK 1P) ASTM D2622 -16 0.481

Total Sulfur Content (TK 1S) ASTM D2622 -16 0.478

Total Sulfur Content (TK 2P) ASTM D2622 -16 0.478

Total Sulfur Content (TK 2S) ASTM D2622 -16 0.479

Total Sulfur Content (TK 3P) ASTM D2622 -16 0.476

Total Sulfur Content (TK 4P) ASTM D2622 -16 0.479
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